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PRÓLOGO

Este libro pretende recoger la gestión realizada 
por la Conselleria de Educació en las dos últimas le-
gislaturas que abarcan de 2003 a 2011. Hay que 
tener en cuenta que en el cuatrienio 2003-2007 la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esport no tenía 
competencias en materia de universidades, las 
cuales se ejercían desde la Conselleria de Empresa, 
Universidad y Ciencia a cuyo frente se encontraba el 
conseller Justo Nieto desde 2004. Esto no obstan-
te, si bien de modo resumido, también se recogen 
los principales hitos de política universitaria de ese 
periodo. En el cuatrienio 2007-2011 se reagruparon 
de nuevo en una única Conselleria de Educació 
todas las competencias educativas segregándose la 
cultura y el deporte que conformaron por sí mismas 
otra Conselleria diferenciada. 

Asimismo, la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport tuvo a su frente desde junio de 2003 a agosto 
de 2004 al conseller Esteban González Pons y 
desde entonces a quien esto escribe que, con poste-
rioridad, ha continuado al frente de la Conselleria de 
Educació todo el cuatrienio 2007-2011.

Tanto Esteban González Pons como Justo Nieto 
han jugado un papel fundamental en muchas cues-
tiones de las que aquí se plantean y describen. La 
indudable personalidad de ambos, su visión política 
y su capacidad gestora quedan bien patentes en 
estas páginas y quienes les hemos sucedido nos 
hemos beneficiado de su dedicación y acierto. 

Por otra parte, al tratarse de un balance de dos 
legislaturas, hemos creído conveniente a modo de 

apéndice incluir la gestión realizada en materia de 
cultura y deporte en el periodo 2003-2007 en el que 
se encontraban agrupadas con Educación bajo la di-
rección inicialmente de Esteban González Pons y con 
posterioridad de mí mismo. En la segunda legislatu-
ra analizada estas competencias han conformado 
una Consellería, la de Cultura y Deporte, magnífica-
mente dirigida por Trinidad Miró.

Al margen de tal apéndice, tanto este comentario 
inicial como la propia obra están dedicados a la po-
lítica educativa y su gestión durante los ocho años 
que van de 2003 a 2011. Casi siete de los ocho son 
responsabilidad de quien suscribe, un periodo sufi-
cientemente prolongado como para poder tener una 
perspectiva cierta de la materia de la que tratamos.

Quisiera hacer patente mi agradecimiento perso-
nal y el de todos mis colaboradores al Molt Honora-
ble President de la Generalitat Francisco Camps 
por habernos dado la oportunidad de trabajar al ser-
vicio del pueblo valenciano. El President Camps fue 
conseller de Cultura, Educación y Ciencia entre los 
años 1997 y 1999 lo que le hace ser un profundo 
conocedor de nuestra realidad educativa y cultural y 
ello ha facilitado nuestra labor en gran medida 
puesto que sus directrices emanaban de un conoci-
miento en primera persona de estas materias. Su in-
discutible liderazgo, su sensibilidad, cultura y valen-
cianía han orientado toda nuestra actuación en el 
periodo que analizamos en este volumen. 

La educación ha sido cuestión prioritaria para los 
gobiernos presididos por Francisco Camps durante 

Honorable Conseller 
Sr. D. Alejandro Font de Mora Turón



estos años que se analizan. Valga decir 
para sustentar esta afirmación que la 
Comunitat Valenciana es en 2011 la 
segunda comunidad que más porcen-
taje de su presupuesto destina a la 
educación (31,2%), inmediatamente 
después del País Vasco. En la gráfica 
adjunta se observa la evolución del 
presupuesto educativo en el periodo 
analizado. En este último año 2011 se 
han destinado a la educación 4.273,4 
millones de euros siendo una de las 
comunidades autónomas que mejor 
ha protegido el presupuesto educati-
vo de la crisis económica con un des-
censo de sólo el 3,6% debido funda-
mentalmente a la aplicación de los 
recortes de gastos de personal aplica-

dos por el ejecutivo central y ello 
frente al 7,36% de descenso del pre-
supuesto general del Estado. 

Esta importante dotación económi-
ca ha permitido el mantenimiento de 
un sistema educativo de dimensiones 
crecientes que es núcleo esencial de 
la sociedad del bienestar y que en el 
momento de escribir estas líneas 
cuenta, en el curso 2010-11, con 
764.972 alumnos, 51.854 profeso-
res y alrededor de 2.525 centros 
educativos (1.623 públicos y 902 con-
certados y privados). 

También hay que reseñar la impor-
tante labor de integración que el sis-

tema educativo ha llevado a cabo con 
los alumnos procedentes de la inmi-
gración que han llegado a alcanzar los 
92.416 alumnos, si bien en los dos úl-
timos cursos ha experimentado un 
leve descenso situándose en el curso 
2010-11 en 87.666 alumnos. 

Uno de los objetivos de las dos le-
gislaturas ha sido el dotar a la red pú-
blica educativa de las infraestructuras 
arquitectónicas adecuadas a su impor-
tante función. Cuando en 1995 acce-
dió al gobierno autonómico el Partido 
Popular se encontró con una red edu-
cativa pública insuficiente y obsoleta. 
No se había atendido adecuadamente 
las exigencias de ratios implantadas 

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DEDICADOS A EDUCACIÓN
Cifras en millones de euros
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por la LOGSE y no se había renovado 
el parque de edificación escolar en 
sus edificios más añosos, ni siquiera se 
había atendido a la adecuación de los 
centros a los criterios LOGSE. Baste 
decir que habiéndose promulgado la 
LOGSE en 1990, cinco años más tarde 
solo 11 institutos de secundaria se en-
contraban adaptados a los criterios de 
la misma. De hecho, en las tres legisla-
turas de gobierno del PSPV-PSOE 
sólo consta la realización de 77 obras 
nuevas o remodelaciones integrales. 
Frente a ello, en el periodo de gobier-
no de los Presidente Zaplana y Olivas 
(1995-2003) se llevaron a cabo 191 
obras y, en el periodo analizado presi-
dido por Francisco Camps se han 
construido o remodelado integral-
mente 400 centros, como se detalla 
en el primer capítulo. 

La importantísima inversión rea-
lizada en construcciones escolares 
(1.811,3 millones de euros) en estos 
últimos ocho años no tiene parangón 
en ninguna época histórica de nuestro 
territorio ni tampoco en ningún otro te-
rritorio de España. Prácticamente se ha 
renovado un tercio de los edificios es-
colares, con lo que 180.000 alumnos 
del sistema público estudian en aulas 
nuevas con menos de ocho años.

Paralelamente a ello, se ha llevado 
a cabo un gran incremento en los re-
cursos humanos. La plantilla de nues-
tro sistema público educativo es de 

las mejores de España contando con 
un total de 51.854 profesores en plan-
tilla. Se ha pasado de 43.141 docen-
tes en 2003 a los más de cincuenta mil 

PRÓLOGO

FINANCIACIÓN DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA POR ALUMNO

FUENTE INFORME CONSEJO SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS



citados, lo que supone un aumento 
del 20%. De este modo se ha conti-
nuado una política puesta en marcha 
desde el año 95 en que había 34.448 
docentes y así el incremento de plan-
tilla desde ese año hasta la actualidad 
ha sido del 50%. 

Hemos procurado conseguir la 
mayor confortabilidad de nuestro per-
sonal con medidas que van desde el 
incremento salarial, que ha sido cons-
tante durante nuestro gobierno y sólo 
se ha visto interrumpido por la dismi-
nución decretada por el gobierno so-
cialista en junio de 2010, hasta la pro-
mulgación de la “Ley de Autoridad 
del profesorado” y el “Decreto sobre 
la convivencia en los centros docentes 
y sobre los derechos y deberes del 
alumnado, padres, madres, tutores, 
profesorado y personal de administra-
ción y servicios” que tratan de cons-
truir un marco de respeto y conside-
ración hacia la figura del profesor. 
También a través de la modernización 
telemática se ha procurado facilitar los 
trámites fundamentales en el ejercicio 
profesional y en su propia carrera. La 
formación del profesorado también se 
ha tratado de manera preferente. 

Al finalizar el periodo analizado con-
tamos con la plantilla mejor remune-
rada de todas las comunidades autó-
nomas de nuestro nivel demográfico 
(Andalucía, Cataluña y Madrid) y con 
una reducción considerable de la inte-
rinidad (10,6%) conseguida a partir de 
una oferta pública de empleo docente 
muy cuantiosa y sostenida en el tiempo.

Especial hincapié se ha hecho tam-
bién en el fomento de la convivencia 

y la promoción de la calidad educati-
va. Nuestra comunidad fue pionera en 
la creación del Observatorio para la 
convivencia en los centros escolares y 
en el desarrollo de un Plan de Promo-
ción de la Convivencia y Prevención 
de la Violencia (Plan PREVI), medidas 
que han sido imitadas por otras comu-
nidades autónomas e incluso por el 
gobierno central y que han consegui-
do sensibilizar a la sociedad y a la co-
munidad escolar para reaccionar ade-
cuadamente e intentar evitar las 
alteraciones de la convivencia escolar. 
Los planes de convivencia en los cen-
tros han logrado sistematizar las ac-
ciones de prevención e intervención 
y los protocolos de actuación y la 
creación de unidades de atención e 
intervención han dotado a los centros 
de capacidad de reacción ante estas 
situaciones. El Registro Central de 
Incidencias, único en su género en 
España, permite tener una idea 
clara del estado de la cuestión y, al 
mismo tiempo, es un acicate per-
manente para no mirar hacia otro 
lado. 

Junto a ello a lo largo del periodo 
se han tomado numerosas medidas 
para fomentar la calidad educativa 
destinando importantes recursos eco-
nómicos para luchar contra el fracaso 
escolar y promover la excelencia entre 
los que cabría destacar la implanta-
ción de la evaluación diagnóstica y 
de los consecuentes planes de mejora 
para corregir las situaciones deficita-
rias cuando se detectan. En este senti-
do, se ha procurado primar la excelen-
cia y fomentar actividades que 
contribuyan a mejorar el rendimiento 
de los alumnos.  

La implantación de las nuevas tec-
nologías en el aula ha sido otro de los 
aspectos fundamentales. Se ha reali-
zado un notable esfuerzo por dotar a 
los centros de las últimas tecnologías: 
ordenadores, pizarras digitales, etc… 
y que estas sean útiles para el alumna-
do. También se ha apostado por la im-
plantación del software libre en las 
aulas y por un modelo de centro inte-
ligente pionero a nivel nacional que 
abarque a todo el alumnado y todo el 
centro. Se han modernizado todos los 
procesos administrativos para la edu-
cación, con un cambio en la gestión 
de los recursos humanos y los proce-
dimientos de trabajo con la implanta-
ción del sistema operativo Itaca a 
todos los niveles. 

En lo que respecta a la Formación 
Profesional, estos años han supuesto 
un impulso espectacular para estas 
enseñanzas, superando por vez prime-
ra el alumnado de FP a los de Bachiller 
lográndose así uno de los objetivos de 
Lisboa marcados por la UE. Se han 
adoptado numerosas medidas para el 
fomento de la Formación Profesional 
centradas, de modo prioritario, en la 
aproximación a las empresas. 

El valenciano también ha continua-
do expandiéndose en este periodo, 
principalmente en la enseñanza. Se ha 
pasado de 2.121 líneas de enseñanza 
en valenciano en 2003 a los actuales 
3.651 en el curso 2010-11. Se han desa-
rrollado numerosas acciones de pro-
moción de la lengua valenciana y se 
ha defendido nuestra lengua en aque-
llos ámbitos donde ha sido necesario, 
a la vez que se le ha dado considera-
ción a la enseñanza del castellano, pro-
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curando siempre respetar la libertad 
de elección por parte de las familias. 

El concepto del pluriligüismo se ha 
instaurado en el sistema educativo va-
lenciano. Nadie duda hoy de que la 
enseñanza de las lenguas oficiales en 
nuestra Comunitat debe ir acompaña-
da de manera significativa por la ense-
ñanza del inglés u otro idioma extran-
jero. Así, el número de horas lectivas 
de enseñanza de inglés de un alumno 
valenciano durante todo su periodo 
escolar es hoy un tercio más que hace 
ocho años, alcanzándose las 1.435 
horas en la enseñanza que abarca de 
infantil a bachillerato. Se ha realizado 
un esfuerzo especial en aumentar la 
plantilla de profesores de inglés y 
una serie de medidas para el fomento 
de esta lengua en la enseñanza.

También las actuaciones de impac-
to social han marcado este periodo 
en el que el importe destinado a 
ayudas y becas ha pasado de 190.000 
alumnos beneficiados y 97,2 millones 
de euros en el curso 2003-04 a 
620.000 alumnos y 217,6 millones de 
euros en el curso 2010-11. La sensibi-
lidad social del gobierno presidido 
por Francisco Camps queda bien pa-
tente en la atención educativa. Así, se 
ha implantado el bono-libro para la 
adquisición de libros de texto, se ha 
instaurado el bono-infantil para 
ayudar a las familias a sufragar la ense-
ñanza infantil, se han duplicado las 
becas para comedor y transporte, y 
se han destinado numerosos recursos 
para atender las diferencias indivi-
duales del alumnado prestando es-
pecial atención a los alumnos que pre-
sentan algún tipo de discapacidad.

En el libro se dedica un capítulo a la 
ordenación académica y a las ense-
ñanzas de régimen especial. Tam-
bién  se presta atención al diálogo y 
participación. Cabe recordar que en 
estos ocho años se han celebrado más 
de 500 reuniones con los distintos 
agentes del sector educativo y se ha 
modernizado el Consell Escolar de la 
Comunitat Valenciana con una actuali-
zación de la ley. Se han alcanzado 
grandes acuerdos con sindicatos y 
representantes del sector educativo, 
aunque también han coexistido con 
las lógicas divergencias. En este pe-
riodo se ha alcanzado un acuerdo en 
2007 para un aumentar el sueldo de 
los docentes, se ha alcanzado un 
nuevo modelo de financiación de las 
universidades públicas en 2010 y se 
ha firmado el denominado “Pacto de 
El Puig” con organizaciones de padres 
y madres de la Comunitat en 2011.  

Durante estos años no sólo se ha 
prestado atención a la enseñanza pú-
blica, también a la enseñanza concer-
tada con mejoras concretas para el 
profesorado y su equiparación salarial, 
con la ampliación del concierto a la 
etapa de Bachillerato o la modifica-
ción de los criterios de admisión del 
alumnado. En cualquier caso, las ac-
tuaciones siempre han estado guiadas 
bajo la premisa de procurar garantizar 
la libertad de elección de centro de 
los padres y madres. 

En el aspecto normativo, la Comu-
nitat Valenciana ha estado limitada en 
muchos aspectos y ha llegado sólo 
hasta donde se lo ha permitido la nor-
mativa estatal con carácter de legisla-
ción básica. Por eso, en cuestiones 

como -por ejemplo- el rendimiento 
académico del alumnado, el fomento 
de idiomas o la incentivación del pro-
fesorado apenas ha existido margen 
legal para adoptar aquellas medidas o 
iniciativas que pudieran tener una 
mayor efectividad en estos campos. 
Aún así, en el apartado legislativo y 
normativo este periodo 2003-2011 ha 
sido muy fructífero en Educación con 
la aprobación de más de medio cen-
tenar de normas (leyes, decretos, ór-
denes...). Con esta publicación se ad-
junta un CD que recoge la normativa 
más destacada.

Podemos decir con satisfacción 
que el esfuerzo realizado en materia 
educativa por este gobierno ha sido 
ampliamente reconocido por la so-
ciedad. Así, en una encuesta llevada a 
cabo por la Generalitat en noviembre 
de 2010, el 73,1% de los encuestados 
se muestran satisfechos con el funcio-
namiento de los centros docentes. En 
otra encuesta diseñada por el Obser-
vatorio de Calidad de Servicios de 
Aeval (Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios) en colaboración con 
el CIS, se señala que un 58% de los 
valencianos se declaran satisfechos 
con la educación en la Comunitat 
frente al 57% de la media española. La 
satisfacción por los colegios públicos 
(69%) supera a la media española en 
cinco puntos porcentuales (64%), la de 
los institutos (59%) en tres puntos, la 
formación profesional (69%) en uno y 
la enseñanza universitaria (78%), en 
seis puntos. 

 En el apartado de Universidades 
destaca el nuevo Plan plurianual de 
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financiación de las universidades pú-
blicas valencianas, el proceso de 
adaptación a Bolonia que se ha desa-
rrollado durante estos años, la puesta 
en marcha de la AVAP (Agencia Valen-
ciana  de Evaluación y Prospectiva), o 
la creación de la VIU (Valencian Inter-
nacional University). En política cientí-
fica, entre otras cuestiones,  se ha 
aprobado la Ley de Coordinación del 
Sistema de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico,  conocida 
como Ley de la ciencia valenciana, y 
las becas y ayudas para investigado-
res se han incrementado considera-
blemente creando nuevos programas 
(Programa Prometeo, Grisolía y Geró-
nimo Forteza). 

Se ha dedicado, por último, un ca-
pítulo especial a analizar la gestión en 
materia de cultura y deportes duran-
te la legislatura 2003-2007. 

En síntesis, en este periodo siem-
pre hemos procurado actuar bajo la 
premisa de la mejora de la calidad 
educativa, garantizando la libertad de 
elección y el fomento de la igualdad 
de oportunidades para todos aten-
diendo a las diferencias individuales. 
Así, se han implantado una serie de 
medidas educativas pioneras a nivel 
nacional, muchas de ellas ya mencio-
nadas anteriormente. Por citar sólo 
algunas, podríamos destacar que la 
Comunitat Valenciana ha sido la pri-
mera en contar con un plan para la 
mejora de la convivencia en los cen-
tros, gracias al Plan Previ y al registro 
central de incidencias; también se han 
implantado los uniformes escolares en 
algunos centros públicos; se ha intro-
ducido el inglés en infantil y se han 

creado los primeros centros públicos 
en inglés; se ha instaurado la enseñan-
za optativa del idioma chino y se ha 
extendido el plurilingüismo en las 
aulas; se han introducido en los cen-
tros escolares las tecnologías punteras 
aplicadas al ámbito de la educación. 
También se ha implantado el bono-li-
bro, el bono-infantil, las Evaluaciones 
diagnósticas, la defensa jurídica gra-
tuita para los docentes y su considera-
ción como autoridad pública, se ha 
puesto en marcha una nueva universi-
dad, la VIU con sede en Castellón, se 
ha instalado el Laboratorio de la Agen-
cia Espacial Europea en Valencia, y se 
ha aprobado un nuevo modelo de fi-
nanciación de las universidades. Todo 
ello junto al espectacular programa de 
construcción de centros escolares.

Para finalizar, quiero agradecer a 
todos los cargos de la Conselleria su 
colaboración en la redacción de estos 
textos. En especial a Alejandro Baña-
res, inestimable colaborador que 
ocupó durante años la dirección gene-
ral de Régimen Económico, por su co-
laboración en la redacción del capítulo 
dedicado a construcciones escolares. 
Asimismo, a Concha Gómez por su 
asesoramiento en el capítulo dedicado 
a Cultura y Deportes donde ocupó 
puestos de relevancia en ese departa-
mento durante los años analizados 
(2003-2007) y que me ha acompañado 
durante todo este periplo. También 
quiero agradecer a Jesús Marí su cola-
boración en los capítulos dedicados a 
materia universitaria ya que él ha ocu-
pado durante las dos legislaturas 
puestos de responsabilidad y ha 
podido aportar una visión global de 
conjunto a este resumen de gestión. 

A todos los que han ostentado di-
versos cargos durante todos estos 
años, cuyos nombres vienen recogi-
dos en el último capítulo de esta pu-
blicación, quiero agradecerles su tra-
bajo, dedicación y vocación de 
servicio a la sociedad con el que han 
desempeñado sus cargos.  
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INTRODUCCIÓN

En el período que abarca desde septiembre de 
2003 hasta enero de 2011, el número de centros 
puestos en funcionamiento con obra nueva es de 
400, con una inversión de 1.811 millones de euros. 
Si computamos desde 1995, habría que sumar 191 
más, es decir 591 centros construidos y un total de 
2.308 millones de euros invertidos.

Por tanto, es evidente que uno de los ejes estra-
tégicos y vertebradores de la política del Gobierno 
Valenciano en los últimos 16 años, es el que se refie-
re al impulso en la construcción de nuevos centros y 
en la mejora de los existentes, unos y otros, de la red 
pública de la Generalitat. 

Ha sido una apuesta decidida y firme por la ense-
ñanza pública, desde las tierras del interior hasta las 
del litoral, desde las comarcas del norte hasta las del 
sur, en los núcleos de población rural y en las gran-
des poblaciones, todo ello, para hacer realidad el 

principio de igualdad de oportunidades que se ofre-
cen a todos los ciudadanos de la Comunitat, inde-
pendientemente del hábitat en el que desarrollan 
sus vidas.

Afirmamos, por otra parte, que es uno de los ejes 
estratégicos y vertebradores porque la educación, 
por sí, es estratégica y clave para el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de los pueblos, y además es 
vertebradora porque desde la política educativa se 
siente como necesidad imperiosa el contribuir a de-
sarrollar de manera efectiva y práctica la igualdad de 
oportunidades, como algo incuestionable, indepen-
dientemente de los medios que se han de poner a su 
servicio.

Esta afirmación de que se trata de un eje estraté-
gico, pese a las circunstancias y a los avatares econó-
micos (sin contribución alguna por parte del Gobier-
no de España a la financiación de construcción de 

NÚMERO DE CENTROS CONSTRUIDOS

82-95 95-03 03-11

77

191

400



nuevos centros ni de mejora de las in-
fraestructuras, situación de crisis eco-
nómica, etc… ) se ha mantenido como 
una constante en el desarrollo de los 
distintos planes de infraestructuras, 
manteniendo el carácter flexible y 
abierto de toda planificación que se 
precie, a cuantas necesidades se 
puedan anticipar y a las necesidades 
sobrevenidas, con la dificultad que ha 
llevado consigo el hecho de que éstas 
no responden a flujos de cadencias 

determinadas sino más bien a impre-
vistos en el tiempo, en el número y en 
los lugares de asentamiento de la po-
blación. Todas estas circunstancias 
han hecho, por ejemplo, que el Plan 
Creaescola haya pasado de 255 actua-
ciones en su comienzo en Junio de 
2004 a 505 actuaciones planificadas 
en el horizonte de 2015.

No existe precedente alguno a 
nivel territorial en cuanto a la potencia 

de los planes de infraestructuras esco-
lares llevados a cabo en estos años.

Esta apuesta por la enseñanza pú-
blica se enmarca en los siguientes ob-
jetivos, dentro del ámbito de la ges-
tión competencial de la Consellería de 
Educación:

-Previsión y planificación actualizadas 
de las infraestructuras escolares nece-
sarias y adecuadas.

INVERSIÓN DIRECTA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INVERSIÓN TERRITORIAL

82-95 95-03 03-11
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497

1811

Alicante Castellón Valencia

667,2

299,2

844,9

Cifras en millones de euros Cifras en millones de euros
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-Ejecución de las actuaciones previs-
tas en los diversos Planes de Infraes-
tructuras Creaescola, Millorescola y
Confianza.

- Dotación de infraestructuras acorde 
con tecnologías de última generación.

No debemos ni podemos pasar por 
alto el hecho de que la importancia de 
esa potencia inversora no sólo está en 
la propia construcción y consiguiente 
inversión, sino también en que la 
construcción de centros lleva consigo 
una serie de aspectos que conviene 
resaltar:

A. elemento estructural básico, 
en la vertebración de la Comunitat, 
atendiendo a aquellas poblaciones en 
las que el número de habitantes se ha 

incrementado de modo exponencial, 
pero atendiendo también las necesi-
dades en aquellas localidades de 
menor número de habitantes, con una 
especial atención a las zonas rurales y 
del interior.

B. medida efectiva y real para pro-
mover la igualdad de oportunidades 
ofrecidas por el sistema educativo pú-
blico valenciano y para atender, en 
igualdad de condiciones, a los alum-
nos de municipios con poca densidad 
poblacional y de población disemina-
da.

C. contribución decisiva al fomen-
to del empleo en la enseñanza públi-
ca, con incremento de los efectivos de 
las plantillas docentes y de personal 
no docente.

D. contribución digna de conside-
ración, al fomento del empleo en la 
construcción, debiendo señalar que 
la construcción de centros escolares 
no sólo lleva consigo la creación de 
puestos de trabajo directos sino que 
también supone la consolidación de 
puestos de trabajo en los ámbitos fa-
briles e industriales relacionados con 
los materiales propios que se suminis-
tran para la construcción de los cen-
tros y su equipamiento. El número de 
empleos directos creados para cons-
truir estos 400 centros es de 36.575 
puestos del sector de la construcción, 
sin computar en esa cifra el número de 
puestos de trabajo indirectos genera-
dos.

1. INFRAESTRUCTURAS

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL TIPOS DE CENTROS CONSTRUIDOS

Alicante Castellón Valencia

129
79

192 204 196

Colegios de Infantil y Primaria

Institutos de Educación Secundaria

Centros Escolares (2003-2011)



El mejor aval y la promesa más creí-
ble que se puede ofrecer a la socie-
dad en general y a las comunidades 
educativas respectivas, en particular, 
es la constatación de la continuada 
puesta en funcionamiento de nuevos 
centros escolares, día a día.

Esta apuesta clara y decidida  por 
una educación pública, de calidad y 
de futuro para nuestros alumnos, a 
través de unas políticas reales, efecti-
vas y tangibles, queda reflejada en 
una serie de hechos y cifras que pasa-
mos a detallar:

En los periodos de Gobierno del 
President Camps 2003-2011 se han 
puesto en funcionamiento 400 centros 
a los que corresponden  6.237 unida-
des escolares y 178.320 puestos esco-
lares (prácticamente el 25% del total 
de alumnos matriculados en el siste-
ma público), siendo la inversión co-
rrespondiente de 1811,3 millones de 
euros.

Por provincias, 129 actuaciones co-
rresponde a Alicante con 667,2 millo-
nes de euros invertidos, 79 actuacio-
nes a Castellón con 299,2 millones de 
euros y 192 actuaciones a la provincia 
de Valencia con 844,9 millones de 
euros.

Si a los 400 añadimos los 191 cen-
tros puestos en funcionamiento en el 
periodo 1995-2003 con el gobierno 
presidido por Eduardo Zaplana, son 
591 los centros puestos en funciona-

miento desde que el Partido Popular 
asumió la responsabilidad de Gobier-
no.

Los datos de construcción de cen-
tros durante los diversos periodos de 
la etapa autonómica son: en las tres 
legislaturas del gobierno del Presi-
dent Lerma (1982-95) se construyeron 
77 centros, en las dos legislaturas del 
Presidente Zaplana fueron 191 centros 
(1995-2003 con un año del President 
Olivas) y 400 centros con el President 
Camps (2003-2011). Es decir, en el 
mandato del Presidente Camps se han 
puesto funcionamiento un 419% más 
de centros que durante el periodo so-
cialista del President Lerma con una 
legislatura menos.

Cuando hablamos de centros pues-
tos en funcionamiento con obra nueva 
nos referimos a:

- obra totalmente nueva.
- remodelación integral (adecuación)
- ampliaciones significativas de centro.

Así, del total de los 400 centros, 163 
centros son de nueva construcción con 
una inversión de 865,9 millones de 
euros, 208 centros adecuaciones inte-
grales o reposición con una inversión 
de 918,2 millones de euros y 29 son 
ampliaciones significativas con una in-
versión de 27,2 millones de euros.

A. 400 centros escolares puestos 
en funcionamiento en el periodo de 
ocho años. (204 centros de Educación 

Infantil y Primaria y 196 de Educación 
Secundaria).

50 centros puestos en funcionamiento 
cada año.

4 centros puestos en funcionamiento 
cada mes.

1 centro puesto en funcionamiento 
cada semana.

B. 6237 unidades escolares nuevas 
en ocho años.

779 unidades escolares nuevas cada 
año.

64 unidades escolares cada mes.

15 unidades escolares cada semana.

C. 178.320 puestos escolares en ocho 
años.

2229 puestos escolares cada año.

1857 puestos escolares cada mes.

430 puestos escolares cada semana.

61 puestos escolares cada día.

D. 1811,3 millones de euros de in-
versión en ocho años.

226,3 millones de euros de inversión 
cada año.

18,9 millones de euros de inversión 
cada mes.

4,3 millones de euros de inversión 
cada semana.

A modo de resumen, podríamos 
señalar que en tan sólo ocho años:

1.1 CENTROS PUESTOS EN 
FUNCIONAMIENTO EN EL 
PERIODO 2003-2011
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620.310 euros de inversión cada día.

Todas estas cifras  y datos son sin 
contabilizar la inversión de los Planes 
Millorescola y Confianza y la de las 
obras menores llevadas a cabo.

Estos centros suponen una superfi-
cie construida de 1,6 millones de 
metros cuadrados construidos.  

En 2011, uno de cada tres alumnos 
de la Red Pública estudia en Instala-
ciones de menos de once años de an-
tigüedad.

No hay comarca en nuestra Comu-
nitat que no cuente con un centro 
educativo puesto en funcionamiento 
en estos años.

A modo de curiosidad, puede 
apuntarse que los 400 centros puestos 
en funcionamiento se han construido 
en 215 municipios, de los que 137 
son ayuntamientos gobernados por el 
Partido Popular, con un total de 289 
actuaciones. Los otros 78 son munici-
pios que cuentan con 111 actuaciones  
de las que 96 son ayuntamientos con 

alcalde socialista y las restantes 15 de 
otros signos políticos.

 El conseller Font de Mora ha inau-
gurado personalmente desde 2004 
hasta marzo de 2011 257 centros. 

Pero este esfuerzo constructivo 
continúa. En el momento de publi-

carse este libro (mayo 2011) hay 
otros 46 centros en ejecución (24) y 
en licitación (22), de los que 37 son 
colegios y nueve institutos, con una 
inversión de 193,9 millones de euros. 

A continuación se adjunta la 
imagen y el listado de los 400 cen-
tros educativos construidos en este 
periodo.

1. INFRAESTRUCTURAS

400
Centros en 8 años

6.237
Unidades escolares 
nuevas en 8 años

178.320
Puestos escolares 

en 8 años

1.811,3
Millones de euros 

de inversión en 
8 años

79 
CENTROS EN LA PROVINCIA DE 

CASTELLÓN

129 
CENTROS EN LA PROVINCIA DE 

ALICANTE

192 
CENTROS EN LA PROVINCIA DE 

VALENCIA
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129 
CENTROS EN LA PROVINCIA DE 

ALICANTE



1. CEIP LA RAMBLA 
AGOST (2,7 Mill.€)  

4. EI EL TOSSALET 
ALACANT    (1,6 Mill.€)

7. CP MIGUEL HERNÁNDEZ 
ALCOI     (5,9 Mill.€)

10. CEIP VELES E VENTS 
ALFÁS DEL PÍ     (5,4 Mill.€)

2. DEIP S. FCO. DE ASIS 
ALACANT    (3,4 Mill.€)

5. CEIP SAN GABRIEL 
ALACANT    (5,4 Mill.€)

8. CEIP EL ROMERAL 
ALCOI (4,1 Mill.€)

11. CEIP RACÓ DE L´ALBIR 
ALFÁS DEL PÍ     (4,8 Mill.€)

3. CEIP COSTA BLANCA
ALACANT    (4,3 Mill.€)

6. CP BENALÚA 
ALACANT    (7,2 Mill.€)

9. CEE TOMAS LLACER 
ALCOI (3,7 Mill.€)

12. CEIP MESTRAL 
BENIDOLEIG     (2,8 Mill.€)

129 CENTROS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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13. CEIP PARE MECHOR 
BENISSA    (0,6 Mill.€)

16. CEIPEL FABRAQUER 
CAMPELLO, EL     (3,3 Mill.€)

19. EI MESTRA PILAR RUIZ 
CREVILLENT     (1,3 Mill.€)

22. CEIP LLEBEIG 
DENIA     (1,0 Mill.€)

14. CEIP SAN JOSE DE CALASANZ 
BIGASTRO     (5,7 Mill.€)

17. CEIP AZORÍN 
CATRAL     (6,2 Mill.€)

20. CEIP PINTOR JULIO QUESADA 
CREVILLENT     (3,6 Mill.€)

23. CEIP PADRE MANJÓN 
ELDA     (9,7 Mill.€)

15. CEIP JOSÉ MARÍA PATERNINA 
CALPE (5,7 Mill.€)

18. CEIP VIRGEN DEL CARMEN 
COX      (4,1 Mill.€)

21. CEIP Nª SRA DE LA ESPERANZA 
CREVILLENT     (1,9 Mill.€)

24. CP CLARA CAMPOAMOR 
ELX-ALTABIX     (5,5 Mill.€)



25. CP MESTRE CANALETES 
ELX-PERLETA     (2,9 Mill.€)

28. CEIP NUEVO Nº 2 
FINESTRAT     (6,7 Mill.€)

31. CEIP Nº2  
NUCIA, LA     (7,5 Mill.€)

34. CEIP JORGE JUAN 
NOVELDA     (3,6 Mill.€)

26. CFPA MERCÉ RODOREDA 
ELX     (1,1 Mill.€)

29. CEIP REYES CATÓLICOS 
GUARDAMAR DE SEGURA   (3,2 Mill.€)

32. CEIP EL BRAÇAL 
MURO DE ALCOI     (1,8 Mill.€)

35. CEIP LOS DOLSES 
ORIHUELA     (2,6 Mill.€)

27. CEIP PUIG CAMPANA 
FINESTRAT     (2,9 Mill.€)

30. CEIP CERVANTES 
IBI      (1,8 Mill.€)

33. CEIP EL SALVADOR 
MUTXAMEL     (4,0 Mill.€)

36. CEIP MANUEL RIQUELME 
ORIHUELA- HURCHILLO     (1,3 Mill.€)

129 CENTROS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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37. CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ. 
ORIHUELA     (3,7 Mill.€)

40. CEIP RINCÓN DE  BONANZA 
ORIHUELA     (4,6 Mill.€)

43. EI VIRGEN DEL REMEDIO 
PETRER     (1,3 Mill.€)

46. CEIP PRÍNCIPE DE ESPAÑA 
ROJALES     (0,9 Mill.€)

38.CEIP NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 
ORIHUELA- LA APARECIDA    (1,1 Mill.€)

41. CEIP CAROLINA SALA 
PEGO     (3,2 Mill.€)

44. CEIP MEDITERRÁNEO 
PILAR DE LA HORADADA    (4,2 Mill.€)

47. CEIP JOSÉ Mª MANRESA NAVARRO 
SAN FULGENCIO     (3,0 Mill.€)

39. CEIP VIRGEN DE MONTSERRATE 
ORIHUELA- TORREMENDO   (2,8 Mill.€)

42. CEIP ROSALÍA BONDIA 
PEGO     (0,2 Mill.€)

45. CEIP SAN ANTÓN 
PINOSO     (4,2 Mill.€)

48. CEIP GLORIA FUERTES 
SAN MIGUEL SALINAS     (0,7 Mill.€)



49. CEIP LA ALMAZARA 
SAN VTE RASPEIG     (6,3 Mill.€)

52. CEIP AZORÍN 
SAN VTE RASPEIG     (0,4 Mill.€)

55. CEIP CAP D´OR 
SANT JOAN D´ALACANT     (3,2 Mill.€)

58. CEIP CIUDAD DEL MAR 
TORREVIEJA     (5,7 Mill.€)

50. CEIP Nº 11 
SAN VTE RASPEIG     (5,2 Mill.€)

53. CEIP VIRGEN DEL LORETO 
SANTA POLA     (4,8 Mill.€)

56. CEIP LAS CULTURAS 
TORREVIEJA     (4,9 Mill.€)

59. CEIP SEGARIA 
VERGEL, EL     (3,3 Mill.€)

51. CEIP L’HORTA 
SAN VTE RASPEIG     (0,5 Mill.€)

54. CEIP Nº 7 GRAN ALACANT 
SANTA POLA     (5,4 Mill.€)

57. CEIP HABANERAS 
TORREVIEJA     (6,0 Mill.€)

60. CEIP L´ARENAL 
XÁBIA     (3,6 Mill.€)

129 CENTROS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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61. IES DOCTOR BALMIS 
ALACANT     (5,7 Mill.€)

64. ESCUELA EUROPEA 
ALACANT     (15,9 Mill.€)

67. IES LAS LOMAS 
ALACANT     (5,8 Mill.€)

70. IES CABO DE LA HUERTA 
ALACANT     (1,1 Mill.€)

62. IES LEONARDO DA VINCCI-I 
ALACANT     (8,7 Mill.€)

65. IES MIGUEL HERNÁNDEZ  
ALACANT     (6,3 Mill.€)

68. IES MARE NOSTRUM  
ALACANT     (5,2 Mill.€)

71. IES PAU II 
ALACANT     (9,6 Mill.€)

63. IES FIGUERAS PACHECO 
ALACANT     (9,0 Mill.€)

66. IES LEONARDO DA VINCCI-II 
ALACANT     (8,7 Mill.€)

69. IES SECCIÓN PLAYA SAN JUAN 
ALACANT     (8,6 Mill.€)

72. C.INTEG.PUB.FORM.PROF.BATOI
ALCOI     (8,1 Mill.€)



73. IES COTES BAIXES 
ALCOI     (8,6 Mill.€)

76. IES AZUD DE ALFEITAMI 
ALMORADÍ     (7,1 Mill.€)

79. IES NUEVO 
BENEJÚZAR     (6,0 Mill.€)

82. IES L´ALMADRABA 
BENIDORM (FASE1)     (6,3 Mill.€)

74. ESCOLA D´ART SUPERIOR DE 
DISSENY ALCOI     (7,8 Mill.€)

77. IES BELLAGUARDA 
ALTEA     (8,5 Mill.€)

80. IES MEDITERRANEA 
BENIDORM     (12,9 Mill.€)

83. SECC. +CEIP VIRGEN
DE LOS DOLORES BENILLOBA (4,0 Mill.€)

75. IES L´ARABÍ
LALFÁS DEL PÍ     (6,1 Mill.€)

78. IES LA NIA 
ASPE     (1,9 Mill.€)

81. IES BERNAT SARRIÁ 
BENIDORM     (2,8 Mill.€) 

84. IES JOSEP IBORRA 
BENISSA     (10,4 Mill.€)

129 CENTROS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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85. IES MIGUEL HERNÁNDEZ  
BIGASTRO     (3,9 Mill.€)

88. IES CLOT DE L´ILLOT 
CAMPELLO, EL     (0,8 Mill.€)

91. IES MONASIL 
ELDA     (6,3 Mill.€)

94. IES NIT D´ALBA 
ELX     (8,6Mill.€)

86. IES VEGA BAJA 
CALLOSA SEGURA     (7,1Mill.€)

89. IES NUEVO 
COX     (6,7 Mill.€)

92. IES LA TORRETA 
ELDA     (9,2 Mill.€)

95. IES JOANOT MARTORELL 
ELX     (7,4 Mill.€)

87. IES NUEVO 
CATRAL     (3,8 Mill.€)

90. IES SAN PASCUAL 
DOLORES     (5,1 Mill.€)

93. CONS. PROF. MÚSICA ANA Mª 
SÁNCHEZ  ELDA     (4,0 Mill.€)

96. ESCUELA DE IDIOMAS 
ELX     (4,7 Mill.€)



97. IES MISTERI D´ELX 
ELX     (10,2 Mill.€)

100. IES 
GATA DE GORGOS     (3,8 Mill.€)

103. IES LA FOIA  
IBI     (5,8 Mill.€)

106. IES L´ALLUSSER 
MUTXAMEL     (7,3 Mill.€)

98. IES TORRELLANO 
ELX     (6,8 Mill.€)

101. IES LES DUNES 
GUARDAMAR DE SEGURA   (3,1 Mill.€)

104. IES LAS NORIAS
MONFORTE DEL CID     (4,9 Mill.€)

107. IES VINALOPÓ 
NOVELDA     (6,6 Mill.€)

99. IES Nº15 
ELX (LA FOIA)     (5,7Mill.€)

102. IES FRAY IGNACIO BARRACHINA 
IBI     (7,3 Mill.€) 

105. SECC. IES A. SEQUEROS DE AL-
MORADÍ. MONTESINOS, LOS (4,6 Mill.€)

108. IES LA NUCIA 
NUCIA, LA     (7,0 Mill.€)

129 CENTROS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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109. IES XEBIC 
ONDARA     (7,3 Mill.€)

112. IES LA CANAL
PETRER     (9,7 Mill.€)

115. IES LLOIXA 
SAN JUAN DE ALACANT     (5,6 Mill.€)

118. IES Nº 5 
SAN VTE RASPEIG     (6,4 Mill.€)

110. IES EL PALMERAL 
ORIHUELA     (10,8 Mill.€)

113. IES NUEVO 
RAFAL     (6,1 Mill.€) 

116. IES LOS ALCORES 
SAN MIGUEL SALINAS     (6,5 Mill.€)

119. IES SANTA POLA 
SANTA POLA     (6,0 Mill.€)

111. IES NUEVO 
PEDREGUER     (5,5 Mill.€)

114. IES JAIME DE SANT-ANGEL 
REDOVAN     (4,4 Mill.€)

117. IES SAN VICENT 
SAN VTE RASPEIG     (6,6 Mill.€)

120. IES CAP L´ALJUB 
SANTA POLA     (5,1Mill.€)



121. IES NUEVO 
TEULADA     (5,5 Mill.€)

124. IES Nº 3 
VILLAJOYOSA     (5,7 Mill.€)

127. IES HNOS. AMORÓS 
VILLENA     (4,0 Mill.€)

122. IES MEDITERRANEA 
TORREVIEJA     (9,3 Mill.€) 

125. IES MALLADETA 
VILLAJOYOSA     (8,5 Mill.€) 

128. IES Nº 3 
VILLENA     (8,0 Mill.€)

123. IES NUEVO Nº 5
TORREVIEJA     (6,9 Mill.€)

126. IES A. NAVARRO SANTAFE
VILLENA     (7,3 Mill.€)

129. IES Nº 1
XÀBIA     (5,9 Mill.€)

129 CENTROS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
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79 
CENTROS EN LA PROVINCIA DE 

CASTELLÓN
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130. CEIP LA MOLA 
(ALCOCEBER) ALCALÁ DE XIVERT (2,5Mill.€)

133. CEIP DR. ERRANDO VILLAR 
ALMASSORA     (3,7 Mill.€)

136. CEIP MAESTRO EDUARDO M. R. 
BENICARLO     (3,4 Mill.€)

139. CEIP L´HEREU (FII) 
BORRIOL     (3,0 Mill.€)

131. CEIP PINTOR SOROLLA 
ALQ. DEL NIÑO PERDIDO   (3,9 Mill.€)

134. CRA PEÑA ESCABIA 
BEJÍS     (0,8 Mill.€)

137. CEIP PALMERAL 
BENICASSIM     (3,8 Mill.€)

140. CEIP JOSE ITURBI 
BURRIANA     (3,8 Mill.€)

132. CEIP GERMANS OCHANDO 
ALMASSORA     (3,9 Mill.€)

135. CRA. EL TRESCAIRE 
BENLLOCH     (0,2 Mill.€)

138. CEIP L´HEREU (FI) 
BORRIOL     (1,0 Mill.€)

141. CEIP NOVENES DE CALATRAVA 
BURRIANA     (5,6 Mill.€)

79 CENTROS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 
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142. CEIP GAETA HUGUET 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (3,7 Mill.€)

145. CEIP ISIDORO ANDRÉS VILLARO-
YA . CASTELLÓN DE LA PLANA (5,4 Mill.€)

148. CEE Nº 1  
CASTELLÓN DE LA PLANA  (4,3 Mill.€)

151. EEI GREGAL 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (1,3 Mill.€)

143.CEIP ESTEPAR 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (3,5 Mill.€)

146. CEIP Nº 4 (EL PINAR) 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (4,7 Mill.€)

149. CEIP JUAN G. RIPOLLÉS 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (4,9 Mill.€)

152. CEIP SOLER I GODES 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (0,6 Mill.€)

144. CEIP JAUME I 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (3,4 Mill.€)

147.CEIP MANUEL GARCÍA GRAU 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (4,8 Mill.€)

150. EL Nº 2 EL GRAO 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (1,6 Mill.€)

153. CEIP GREGAL 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (2,5 Mill.€)
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154. CEIP TOMBATOSSALS 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (3,7 Mill.€)

157. CRA L´AIGUANEU 
CULLA     (0,3 Mill.€)

160. CEIP RAMÓN RUBIO SILVESTRE 
GELDO     (1,2 Mill.€)

163. CEIP BALTASAR RULL VILLAR 
ONDA     (4,3 Mill.€)

155. CEIP BERNAT ARTOLA 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (3,4 Mill.€)

158. CEIP LLUÍS VIVES 
CHILCHES     (3,3 Mill.€)

161. CEIP AVEL-LÍ CORMA 
MONCOFA     (3,9 Mill.€)

164. CEIP Nº 4  
ONDA     (5,4 Mill.€)

156. CRA PALANCIA-MIJARES 
CAUDIEL     (1,0 Mill.€)

159. CEIP FRANCISCO MONDRAGÓ 
ESLIDA     (1,2 Mill.€)

162. CEIP MESTRE CABALLERO 
ONDA     (3,0 Mill.€)

165. CEIP DEAN MARTÍ
OROPESA     (0,7 Mill.€) 
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166. CEIP MEDITERRÀNIA
OROPESA     (5,3 Mill.€)

169. CEIP PINTOR CAMARÓN (AM-
PLIACIÓN) SEGORBE     (0,4 Mill.€)

172. CEIP AUSIAS MARCH 
LA VALL D´UIXO     (3.0 Mill.€)

175. CEIP GIMENO BARÓ 
VILA-REAL     (2,6 Mill.€)

167. CEIP 
SANT JORDI     (1,4 Mill.€)

170. CEIP VERGE FONT DE LA SALUT 
TRAIGUERA     (0,4 Mill.€)

173. CEIP PIO XII 
VILA-REAL     (3,6 Mill.€)

176. CEE LA PANDEROLA (FASE II) 
VILA-REAL     (0,2 Mill.€)

168. CEIP PINTOR CAMARÓN 
SEGORBE     (3,8 Mill.€)

171. CEIP CERVANTES 
LA VALL D´UIXO     (2,5 Mill.€)

174. CEE LA PANDEROLA 
VILA-REAL     (1.0 Mill.€)

177. CEIP ANGELINA ABAD 
VILA-REAL     (4,3 Mill.€)
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178. CEIP SAN SEBASTIAN 
VINARÓS     (3,3 Mill.€)

181. SEC+CEIP ALCALDE FABREGAT 
BENASAL     (2,8 Mill.€)

184. IES POLITÈCNIC 
CASTELLÓN DE LA PLANA (12,8 Mill.€)

187. IES LA PLANA 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (5,0 Mill.€)

179. CEIP MANUEL FOGUET 
VINARÓS     (4,3 Mill.€)

182. IES LLOMBAI 
BURRIANA     (14,6 Mill.€)

185. IES BOLAVAR 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (7,0 Mill.€)

188. IES LA PLANA 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (3,1 Mill.€)

180. IES SERRA D´IRTA 
ALCALA DE XIVERT     (5,6 Mill.€)

183. SEC+CEIP NTRA. SRA. BUEN 
SUCESO. CABANES     (4,1 Mill.€)

186. C. INT. PÚB. FOR. PROF. COSTA DE 
AZHAR.CASTELLON DE LA PLANA (7,8 Mill.€)

189. IES PENYAGOLOSA 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (0,1 Mill.€)
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190. IES VICENT SOS BAYNAT 
CASTELLÓN DE LA PLANA  (0,8 Mill.€)

193. IES ELS PORTS 
MORELLA     (7,9 Mill.€)

196. IES SERRA D´ESPADA 
ONDA     (10,0 Mill.€)

199. ISES ALFRED AYZA
PEÑISCOLA     (4,9 Mill.€)

191. ESCUELA SUPERIOR DE 
CERÁMICA  L´ALCORA     (6,0 Mill.€)

194. IES GILABERT DE CENTELLES 
NULES     (9,3 Mill.€)

197. ISES TORRE DEL REI (FASE I) 
OROPESA     (3,8 Mill.€)

200. IES  
SANT MATEU     (5,9 Mill.€)

192. CRA Nº 39 (PALANCIA-MIJARES) 
+ SEC. MONTANEJOS     (3,3 Mill.€)

195. SECC. IES SERRA D´ESPADÀ 
ONDA     (3,9 Mill.€)

198. ISES TORRE DEL REI (FASE II) 
OROPESA     (2,6 Mill.€)

201. IES ALTO PALANCIA 
SEGORBE     (5,3 Mill.€)
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202. IES BENIGASLÓ 
LA VALL D´UIXO     (5,9 Mill.€)

205. IES MIRALCAMP (AMPLIACIÓN 
VILA-REAL     (6,3 Mill.€)

208. SECC. IES ALTO PALANCIA DE 
SEGORBE. VIVER-JÉRICA    (6,7 Mill.€)

203. IES ALFONSO XIII 
VALL D´ALBA     (1,9 Mill.€)

206. IES NUEVO PROF. BROCH I LLOP 
VILA-REAL     (7,0 Mill.€)

204. IES MIRALCAMP 
VILA-REAL     (0,7 Mill.€)

207. SEC+CEIP DON BLASCO DE 
ALAGÓN VILLAFRANCA     (3,4 Mill.€)
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209. CEIP SANT JOSEP DE CALASSANC  
AIELO DE MALFERIT     (4,5 Mill.€)

212. CEIP LA BALAGUERA 
ALBAL     (5,6 Mill.€)

215. CEIP CERVANTES 
ALCÁNTARA DEL XÚQUER  (2,8 Mill.€)

218. CEIP VTE. BLASCO IBÁÑEZ 
ALDAIA     (2,7 Mill.€)

210. CEIP BONAVISTA 
ALAQUÁS     (1,4 Mill.€)

213. CEIP MIGUEL SERVET 
ALBORACHE     (1,5 Mill.€)

216. CEIP 9 D´OCTUBRE 
ALCASSER     (3,2 Mill.€)

219. CEIP SAN JAIME APÓSTOL 
ALFARP     (1,2 Mill.€)

211. CEIP S. CARLOS BORROMEO (F. I) 
ALBAL     (3,4 Mill.€)

214. CEIP LA PATACONA 
ALBORAIA     (5,7 Mill.€)

217. CEIP LA SÉNIA 
ALCUDIA DE CRESPINS     (2,3 Mill.€)

220. CEIP DEL CASTELL 
ALMOINES     (2,7 Mill.€)
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221. CRA EL SABINAR 
ALPUENTE     (1,2 Mill.€)

224. CRA RIU D´ALBAIDA 
BELLÚS     (0,6 Mill.€)

227. CEIP JOSEP GIL I HERVÁS 
BENIMODO     (0,7 Mill.€)

230. CRA RINCÓN DE ADEMÚZ 
CASAS BAJAS     (0,2 Mill.€)

222. CEIP GLORIA FUERTES 
ALZIRA     (5,2 Mill.€)

225. CEIP LLUIS VIVES 
BENAGUASIL     (1,2 Mill.€)

228. CEIP CAMP DE TURIA 
BÉTERA     (5,0 Mill.€)

231. CEIP JUAN XXIII 
CATARROJA     (4,7 Mill.€)

223. CRA CASTELL DE CARBONERA 
BELGIDA     (0,4 Mill.€)

226. CEIP SANT MARC 
BENIARJÓ     (2,1 Mill.€)

229. CP Nº 2 
CANET D´EN BERENGUER   (3,1 Mill.€)

232. CEIP Nº 5  
CATARROJA     (5,5 Mill.€)



233. CEIP JUAN LACOMBA GUILLOT 
CHELLA     (1,0 Mill.€)

236. CEIP VIRGEN DEL CARMEN 
ELIANA, L´     (4,8 Mill.€)

239. CEIP COMTE SALVATIERRA DE ÁLAVA 
FONT. DELS ALFORINS     (3,5 Mill.€)

242. CRA BARONIA BAIXA 
GILET     (1,6 Mill.€)

234. CEIP VTE. BLASCO IBÁÑEZ 
CHESTE     (0,6 Mill.€)

237. CEIP L´OLIVERA 
ELIANA, L´     (2,6 Mill.€)

240. CEIP ROIG DE CORELLA 
GANDIA     (2,6 Mill.€) 

243. CRA RIU D’ALBAIDA 
GUADASSEQUIES     (1,1 Mill.€)

235.CRA BAJO TURIA 
DOMEÑO     (1,1 Mill.€)

238.CEIP MONTEALEGRE 
ELIANA, L´     (1,6 Mill.€)

241. CEIP BOTÀNIC CAVANILLES 
GANDIA     (4,5 Mill.€)

244. EI GUADASSUAR 
GUADASSUAR     (1,0 Mill.€)
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245. CEIP ISABEL LA CATOLICA 
OLLERIA, L´     (3,8 Mill.€)

248. CEIP 
LLOSA DE RANES     (2,9 Mill.€)

251. CEIP SANTA ANA (FASE II) 
MIRAMAR     (1,3 Mill.€)

254. CRA CASTELL DE CARBONERA 
OTOS     (0,9 Mill.€)

246. CRA LA COSTERETA 
LLANERA DE RANES     (1,1 Mill.€)

249. CEIP JOSÉ GARCIA PLANELLES 
MANISES     (3,9 Mill.€)

252. CRA SERRA DEL BENICADELL 
MONTICHELVO     (1,1 Mill.€)

255. CEIP AUSIAS MARCH 
PAIPORTA     (4,5 Mill.€)

247. CEIP SAN FRANCESC DE BORJA 
LLOMBAI     (0,5 Mill.€)

250. EI AUSIAS MARCH 
MASSANASSA     (0,5 Mill.€)

253. CEIP HORT DEL PALAU 
OLIVA     (5,0 Mill.€)

256. CRA RIU D´ALBAIDA  
EL PALOMAR     (1,4 Mill.€)



257. CEIP LA FONT 
PATERNA-CAÑADA     (3,1 Mill.€)

260. CEIP VIRGEN VALLIVANA 
PICASSENT     (3,2 Mill.€)

263. CEIP NUEVO Nº 3 
POBLA VALLBONA, LA     (6,9Mill.€)

266. CEIP BEATO CARMELO 
REAL DE GANDIA     (2,3 Mill.€)

258. CEIP MAESTRO JUAN BERNIA 
PEDRALBA     (0,7 Mill.€)

261. CEIP PRINCIPE DE ESPAÑA 
PICASSENT     (2,6 Mill.€)

264. CEIP VIRGEN DEL MILAGRO 
RAFELBUNYOL     (1,1 Mill.€)

267. CEIP CAMP DE TURIA 
RIBA-ROJA DEL TURIA     (6,1 Mill.€)

259.CRA BARONIA BAIXA 
PETRES     (1,4 Mill.€)

262. CEIP MAS DE TOUS 
POBLA VALLBONA, LA     (3,8 Mill.€)

265. CRA BENAVITES  
QUART DE LES VALLS     (0,3 Mill.€)

268.CRA LLOCNOU-ROTGLA 
ROTGLÁ I CORBERÁ     (1,4 Mill.€)
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269. CEIP NTRA. SRA. BEGOÑA 
SAGUNT-PORT     (4,4 Mill.€)

272. CEIP FERNANDO BAIXAULI 
CHORNET. SEDAVÍ     (2,3 Mill.€)

275. CEIP LÓPEZ MARCOS 
SOLLANA     (6,8 Mill.€)

278. CRA TUÉJAR-BENAGEBER 
TUÉJAR     (0,9 Mill.€)

270. CEIP MAESTRO TARRAZONA 
SAGUNT-PORT     (1,0 Mill.€)

273. CEIP SAN JOSEP 
SERRA     (2,6 Mill.€)

276. CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ 
TORRENT     (0,2 Mill.€)

279. CEIP LUIS DE SANTANGEL 
VALENCIA     (4,0 Mill.€)

271. CEIP 8 DE ABRIL 
S. ANTONIO BENAGEBER   (4,4 Mill.€) 

274. CEIP VTE. ALEIXANDRE 
SIETE AGUAS     (1,3 Mill.€)

277. CEIP SANTA BÁRBARA 
TOUS     (2,0 Mill.€)

280. CEIP HUMANISTA MARINER 
VALENCIA     (1,9 Mill.€)



281. CEIP RODRIGUEZ FORNOS 
VALENCIA     (6,4 Mill.€)

284. CEIP JOSÉ SOTO MICO II 
VALENCIA     (1,7 Mill.€)

287. CEIP TOMÁS MONTAÑANA 
VALENCIA     (2,9 Mill.€)

290. CEIP PADRE CATALÁ 
VALENCIA     (1,3 Mill.€)

282. CEIP CAMPANAR 
VALENCIA     (3,9 Mill.€)

285. CEIP JAIME BALMES 
VALENCIA     (3,8 Mill.€)

288. CEIP CIUDAD DE BOLONIA 
VALENCIA     (0,3 Mill.€)

291. CEIP 9 DE OCTUBRE (FASE I) 
VALENCIA     (4,5 Mill.€)

283. CEIP JOSÉ MICO I 
VALENCIA     (3,1 Mill.€)

286. CEIP AIORA
VALENCIA     (3,2 Mill.€)

289. CEIP ANTONIO GARCÍA LÓPEZ 
VALENCIA     (0,9 Mill.€)

292. CEIP SANTA TERESA 
VALENCIA     (3,6 Mill.€)
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293. CEIP DOCTOR BARCIA 
GOYANES. VALENCIA     (1,1 Mill.€)

296. CEE PROF. SEBASTIÁN BURGOS 
VALENCIA     (7,2 Mill.€)

299. CEIP FABIAN Y FUERO 
VILLAR DEL ARZOBISPO     (0,6 Mill.€)

302. CEIP SANT ANTONI DE PADUA 
XERESA     (4,6 Mill.€)

294. CEIP PINEDO
VALENCIA     (6,3 Mill.€)

297. CEIP ANGELINA CARNICER 
VALENCIA     (0,8 Mill.€)

300. CEIP GONZALBES VERA 
XÁTIVA     (3,3 Mill.€)

303. IES CLARA CAMPOAMOR 
ALAQUÁS     (5,5 Mill.€)

295. CEE ROSA LLÁCER 
VALENCIA     (1,3 Mill.€)

298. CEIP NUEVO Nº 2 
VILAMARXANT     (3,8 Mill.€)

301. CEIP BEATO JACINTO 
CASTAÑEDA. XÁTIVA     (6,6 Mill.€)

304. IES JOSÉ SEGRELLES 
ALBAIDA     (8,2 Mill.€)



305. IES 
ALBAL     (8,2 Mill.€)

308. IES NUEVO  
ALCASSER     (3,8 Mill..)

311. IES HORT DE FELIU 
ALGINET     (6,7 Mill.€)

314. IES Nº 4
ALZIRA     (5,8 Mill.€)

306. IES SUCRO 
ALBALAT DE LA RIBERA     (7,4 Mill.€)

309. SECC. IES SIVERA FONT DE CANALS 
ALCUDIA DE CRESPINS     (2,3 Mill.€) 

312. IES ALMUSSAFES
ALMUSSAFES     (8,1 Mill.€)

315. IES 
BENAGUASIL     (5,6 Mill.€)

307. IES CONSUELO. ARANDA 
ALBERIC     (9,4 Mill.€)

310. IES BEATRIU CIVERA
ALDAIA     (6,8 Mill.€)

313.IES 
 ALPUENTE     (1,9 Mill.€)

316. IES 
BENETUSSER     (8,3 Mill.€)
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317. IES 
BOCAIRENT     (5,6 Mill.€)

320. IES ARABISTA RIBERA (FASE I) 
CARCAIXENT     (7,6 Mill.€)

323. IES EDUARDO P. MARQUES 
CARLET     (7,4 Mill.€)

326. CONS. PROF. MÚSICA JOSÉ M. 
IZQUIERDO. CATARROJA   (3,5 Mill.€)

318. IES LA HOYA DE BUÑOL 
BUÑOL     (8,3 Mill.€)

321. IES ARABISTA RIBERA (FASE II) 
CARCAIXENT     (1,5 Mill.€) 

324. IES 9 D´OCTUBRE 
CARLET     (2,3 Mill.€)

327. IES MANUEL SANCHIS GUARNER 
CASTELLÓ DE RUGAT     (4,3 Mill.€)

319. IES COMARCAL
BURJASSOT     (5,7 Mill.€)

322. CONS. PROF. MÚSICA P. GARCÍA 
CHORNET. CARLET     (2,9 Mill.€)

325. IES 
CATADAU     (3,3 Mill.€)

328. IES 
CHELVA     (3,9 Mill.€)



329. IES Nº3 
CHESTE     (5,8 Mill.€)

332. IES 
EL PUIG     (8,0 Mill.€)

335. IES VELES E VENTS  
GANDIA-GRAU I PLATJA     (6,1 Mill.€)

338. CONSERVATORIO PROF. MÚSICA 
LLIRIA     (3,5 Mill.€)

330. IES MARJANA 
CHIVA     (6,7 Mill.€)

333. IES 
ENGUERA     (6,5 Mill.€)

336. IES 
GUADASSUAR     (3,3 Mill.€)

339. IES LAURONA 
LLIRIA     (5,2 Mill.€)

331. CONSERVATORIO PROF. MUSICA 
CULLERA     (4,5 Mill.€)

334. EOI  
GANDIA     (4,1 Mill.€)

337. IES
 JALANCE     (3,7 Mill.€)

340. SECC. IES  DR. L. SIMARRO 
LACABRA. LLOSA DE RANES (3,4 Mill.€)
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341. IES PERE BOÏL 
MANISES     (5,5 Mill.€)

344. IES NUEVO  
MASSANASSA     (5,7 Mill.€)

347. IES ALCALANS 
MONSERRAT     (4,2 Mill.€)

350. SECC. IES DE MASSAMAGRELL 
MUSEROS     (4,1 Mill.€)

342. IES AUSIAS MARCH 
MANISES     (5,5 Mill.€)

345. IES NUEVO 
MOIXENT     (6,4 Mill.€)

348. IES MÚSIC MARTÍN I SOLER 
MISLATA     (4,5 Mill.€)

351. IES LA CANAL DE NAVARRÉS 
NAVARRÉS     (4,0 Mill.€)

343. IES 
MASSAMAGRELL     (9,3 Mill.€)  

346. IES ENRIQUE TIERNO GALVAN 
MONCADA     (2,2 Mill.€)

349. IES MOLÍ DEL SOL 
MISLATA     (8,0 Mill.€)

352. CONS. PROF. MÚSICA JOSEP 
CLIMENT . OLIVA     (3,6 Mill.€)



353. IES GABRILE CISCAR 
OLIVA     (7,1 Mill.€)

356. IES Nº2 
PAIPORTA     (6,9 Mill.€)

359. SECC. IES PESET ALEIXANDRE 
PATERNA-LA COMA     (7,6 Mill.€)

362. IES LA VEREDA
POBLA VALLBONA, LA     (2,2 Mill.€)

354. IES POU CLAR BOSCO 
ONTINYENT     (8,5 Mill.€)

357. SECC. IES HENRI MATISSE 
PATERNA-LA CAÑADA     (6,4 Mill.€)

360. IES ENRIC VALOR 
PICANYA     (5,2Mill.€)

363. IES RIO TURIA 
QUART DE POBLET     (5,6 Mill.€)

355. IES JAUME I 
ONTINYENT     (10,6 Mill.€)

358. IES HENRI MATISSE 
PATERNA     (9,6 Mill.€)

361. IES L´OM 
PICASENT     (7,7 Mill.€)

364. IES 
RAFELBUNYOL     (4,2 Mill.€)
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365. IES 
RAFELBUNYOL     (1,1 Mill.€)

368. IES MARIA MOLINER 
SAGUNT-PORT     (0,2 Mill.€)

371. IES ENRIC VALOR FASE I 
SILLA     (5,7 Mill.€) 

374. IES NUEVO 
TAVERNES DE LA VALLDIGNA (7,1 Mill.€)

366. IES OLEANA 
REQUENA     (8,3 Mill.€)

369. IES JORGE JUAN 
SAGUNT-PORT     (0,3 Mill.€)

372. SECC. IES JOAN FUSTER DE 
SUECA. SOLLANA     (3,3 Mill.€)

375. IES VELES E VENTS 
TORRENT     (7,9 Mill.€)

367. IES 
RIBA-ROJA DEL TURIA     (5,9 Mill.€)

370. IES 
S. ANTONI DE BENAGEBER  (9,2 Mill.€)

373. IES JOAN FUSTER 
SUECA     (9,6 Mill.€)

376. IES MARXADELLA I 
TORRENT     (8,7 Mill.€)



377. IES MARXADELLA II 
TORRENT     (8,7 Mill.€)

380. IES CABANYAL (FASE I) 
VALENCIA     (18,4 Mill.€)

383. IES FUENTE SAN LUIS 
VALENCIA     (6,4 Mill.€)

386. IES SERPIS 
VALENCIA     (7,8 Mill.€)

378. IES 
TURIS     (6,1 Mill.€)

381. IES EL SALER 
VALENCIA     (5,4 Mill.€)

384. IES ISABEL DE VILLENA 
VALENCIA     (7,6 Mill.€)

387. IES RAVATXOL 
VALENCIA     (5,3 Mill.€)

379. IES ALAMEDA 
UTIEL     (1,6 Mill.€)

382. IES BALEARES 
VALENCIA     (8,1 Mill.€)

385. IES VICENTE FERRER ESCRIVÁ
VALENCIA     (6,8 Mill.€)

388. IES JOAN MARTORELL 
VALENCIA     (9,0 Mill.€)
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389. IES RASCANYA-ANTONIO 
CAÑUELO. VALENCIA     (7,9 Mill.€)

392. IES EL GRAO (FASE I) 
VALENCIA     (7,2 Mill.€)

395. IES  
VALLADA     (3,6 Mill.€)

398. ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS                                     
XÁTIVA     (4,0 Mill.€)

390. C. INT. PUB. FP. CIUTAT DE 
L´APRENENT (F.I). VALENCIA (13,5 Mill.€)

393. IES CABANYAL (FASE II) 
VALENCIA     (18,4 Mill.€)

396. IES 
VILAMARXANT     (6,5 Mill.€)

399. IES DR. LLUÍS SIMARRO 
LACABRA. XÁTIVA     (11,6 Mill.€)

391. C. INT. PUB. FP. CIUTAT DE 
L´APRENENT (F.II). VALENCIA (13,5 Mill.€)

394. CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
MÚSICA. VALENCIA     (13,6 Mill.€)

397. IES LA SERRANÍA 
VILLAR DEL ARZOBISPO     (6,0 Mill..)

400. IES GONZALO ANAYA 
XIRIVELLA     (8,4 Mill.€) 



La actuación de la Conselleria de 
Educación en el periodo analizado en 
esta publicación, 2OO3-2011, queda 
enmarcada dentro de una serie de 
planes de construcción y mejora de 
los centros. Estos planes son cuatro: 
Plan 1996, Plan Creaescola, Plan Mi-
llorescola y Plan Confianza. 

En total, se ha invertido durante este 
periodo un importe global de 1.926, 97 
euros en un total de 2.451 actuaciones 
en infraestructuras educativas.

En concreto, se ha invertido 1811,3 
millones de euros en la puesta en 
marcha de 400 centros nuevos o 
completamente renovados. Asimis-
mo, se han realizado 193 actuaciones 
en Millorescola, con una inversión de 
55,69 millones, y 1.820 obras meno-
res por importe de 41,02 millones. A 
todo ello se suma la ejecución de 36 
obras educativas, con una inversión 
de 6,8 millones de euros, a través del 
Plan Confianza y la inversión de 12,1 
millones de euros en la realización de 
infraestructuras musicales y cultura-
les.

La ejecución de estas infraestructu-
ras educativas previstas en los diferen-
tes planes desarrollados por la Conse-
lleria de Educación ha permitido la 
creación de una red pública de infra-
estructuras escolares de primer 
nivel, dentro del esfuerzo permanente 
de la Conselleria de Educación de me-
jorar la excelencia educativa de los 
centros escolares.

1.2.1. PLAN 1996

En el Plan 1996 las actuaciones fi-
nalizadas del mismo son 422. De 
estas, 231 actuaciones se pusieron en 
marcha después de 2003 ya que las 
191 actuaciones restantes correspon-
den, en cuanto a su finalización y con-
siguiente puesta en funcionamiento, 
al periodo comprendido entre los 
años 1996-2002. La inversión total de 
este Plan es de 1881,9 millones de 
euros.

1.2.2. PLAN CREAESCOLA

 El Plan Creaescola (2004-2015) fue 
presentado por el President Camps en 
junio de 2004. Este Plan empezó con

figurado con 255 actuaciones, llegan-
do a alcanzar las 505 actuaciones en 
2011, lo que pone de manifiesto ese 
carácter flexible y abierto del mismo a 
cuantas necesidades van surgiendo, 
fruto de la realidad que, día a día, vive 
nuestra Comunitat.

De los 505 centros planificados 
hasta 2015, 347 corresponden a cen-
tros de Educación Infantil y Educación 
Primaria y 158 centros de Educación 
Secundaria. La inversión total estima-
da del Plan es de 1829,7 millones de 
euros.

Dentro de estas obras conviene seña-
lar y destacar una serie de aspectos que 
hacen referencia a ámbitos de actuación:

A. ESCUELAS RURALES: Se ha 
realizado un notable esfuerzo en ma-
teria de construcción y mejora de las 
escuelas rurales y de los centros edu-
cativos de las comarcas del interior, 
tanto si se trata de Colegios Rurales 
Agrupados como de Escuelas rurales. 
Uno de los objetivos prioritarios del 

1.811,3
Millones de euros 
para construcción 

de centros en
8 años

1.2 PLANES DE CONSTRUC-
CIÓN Y MEJORA DE CEN-
TROS ESCOLARES

ACTUACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS 2003-2011
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Plan de Revitalización de las Comarcas 
del Interior y del Plan de Infraestructu-
ras Creaescola consiste, precisamen-
te, en la mejora de las instalaciones de 
los centros escolares indicados.

Hay 37 actuaciones de carácter in-
tegral, correspondientes a 28 Cole-
gios Rurales Agrupados y con una in-
versión de 52,8 millones de euros. 
Algunas de estas actuaciones son los 
centros de Bèlgida, Benlloch, Culla, 
Domeño, Guadassequies o Petrés.

B. EDUCACIÓN ESPECIAL: La 
educación especial tiene una impron-
ta singular que conviene señalar por 
cuanto contempla:

- Construcción de cuatro centros de 
nueva creación y por tanto de nueva 
oferta de puestos escolares: uno en 
Alicante; uno en Castellón (en funcio-
namiento); uno en Valencia (ya en fun-
cionamiento) y otro en Tavernes de la 
Valldigna.
- Reposición de dos centros existen-
tes: en Valencia, CP de Educación Es-
pecial “Sebastián Burgos” (en funcio-
namiento) y en Elda.
-  Ampliación del CP de Educación Es-
pecial de Vila-real (en funcionamien-
to).
- Adecuaciones y ampliaciones impor-
tantes en centros existentes de Alican-
te, Dénia, Ibi o Torrent.

C. CONSERVATORIOS: La Con-
selleria de Educación, sensible a la 
importancia de la música en la Co-
munitat y, de manera muy singular, 
a las enseñanzas musicales regla-
das, concede una importancia de 
primer orden a la construcción de 

Conservatorios Profesionales y Su-
periores de música, de forma que 
en Creaescola están incluidas las 
ocho actuaciones que se indica  con 
una inversión de 46,2 millones de 
euros:

- En la provincia de Alicante: construc-
ción por reposición de los existentes 
de los Conservatorios de Alicante, 
Dénia, Elda (en funcionamiento) y Elx.
- En la provincia de Castellón: cons-
trucción de Conservatorio Superior.
- En la provincia de Valencia: Conser-
vatorio Superior  de Valencia (en fun-
cionamiento), Oliva y Utiel.

Se ha llevado a cabo la construc-
ción de 15 nuevos centros de la red 
pública de la Generalitat de los 17 ya 
existentes, independientemente de 
obras de otra consideración que han 
de emprenderse en el Conservatorio 
Superior de Alicante. Se trata de los 
Conservatorios Profesionales de 
Carlet, Catarroja, Cullera, Lliria, Oliva, 
Requena, Torrent, Valencia, La Vall 
d’Uixó, (todos terminados y en funcio-
namiento) y de Ontinyent (en fase de 
proyecto en 2011). 

En total, incluyendo todos los 
planes, son 17 centros con una inver-
sión de 83,5 millones de euros, que 
es prueba contundente de la apues-
ta por unas instalaciones de primer 
orden para las enseñanzas musica-
les.

En el periodo analizado en esta pu-
blicación (2003-11) se han puesto en 
funcionamiento 7 conservatorios con 
una inversión que supera los 33 millo-
nes de euros. Mención especial re-

quiere la rehabilitación integral de la 
sede del Conservatorio Profesional de 
Música de Valencia en la Plaza San Es-
teban con la recuperación del emble-
mático salón de actos con una inver-
sión de más de 3,5 millones de euros 
del Plan Millorescola.

Dentro del ámbito de las enseñan-
zas de régimen especial hay que des-
tacar el nuevo Conservatorio Profesio-
nal de Danza de Valencia, con 
proyecto ya aprobado por importe de 
8,6 millones de euros.

D. INSTITUTOS SUPERIORES: El 
impulso dado por la Conselleria de 
Educación a la FP en cuanto a la crea-
ción de Institutos Superiores, queda 
reflejado en las actuaciones a llevar a 
cabo en dichos centros en el ámbito 
de la mejora de las instalaciones.

En Creaescola están incluidas ac-
tuaciones integrales en los cinco cen-
tros siguientes, de los diez depen-
dientes de la Conselleria de 
Educación: Mislata; Quart de Poblet 
(Faitanar); Alzira (Luis Suñer); San Vi-
cente del Raspeig (Canastell) y Alcoi 
(Batoi, con obras en ejecución, reposi-
ción integral del Instituto). El importe 
de estas actuaciones es de 30,2 millo-
nes de euros.

A estas cinco actuaciones han de 
añadirse las tres ya ejecutadas del Plan 
1996 (IFPS Ausiàs March de Valencia; 
IFPS Ciudad del Aprendiz de Valencia y 
IFPS Costa de Azahar de Castellón).

E. ESCUELAS OFICIALES DE 
IDIOMAS: Otros centros que han de 
destacarse dentro del Plan Creaescola, 

2. INFRAESTRUCTURAS



con las EOI’s de Castellón, Vila-real, 
Gandia, Xátiva (en funcionamiento), y 
Valencia, con una inversión total de 
26,5 millones de euros.

1.2.3. PLAN MILLORESCOLA

 C.La inversión dedicada al Plan 
Creaescola ha ido acompañada, en el 
tiempo, de unos presupuestos de in-
versión para atender una cantidad in-
gente de obras de reparación y mejora 
en los centros escolares a través del 
Plan Millorescola. Este Plan contempla 
320 actuaciones de las que ya se han 
ejecutado 296 actuaciones con una in-
versión de 130 millones de euros. De 
estas, 92 son en Alicante, 49 en Caste-
llón y 155 en la provincia de Valencia. 

Estas obras de reparación y mejora 
son de muy diversa índole, pudiéndo-
las agrupar en las siguientes tipolo-
gías de actuación:

Reparaciones estructurales de los 
edificios como cubiertas y forjados. En 
total son veinte las actuaciones lleva-
das a cabo como por ejemplo las lle-
vadas a cabo en Alicante-Villafranque-
za con el colegio J. Bautista Llorca, en 
Aspe, con la Escuela Infantil Peñas 
Blancas o en Castellón con el IES Fran-
cisco Ribalta. Aquí cabría destacar la 
espectacular intervención en el Con-
servatorio Profesional de Música con 
sede en la plaza San Esteban de Va-
lencia, ya citado antes.

Mejora de las condiciones de salu-
bridad como aseos o cocinas. Son 
once actuaciones como las actuacio-
nes llevadas a cabo en Elda, CEIP 
Padre Manjón, en el Colegio Sanchis 

Yago de Castellón o en el Jaime I de 
Alcasser. 

Mejora de las condiciones de segu-
ridad (vallados, escaleras de evacua-
ción, instalación de alarmas contra in-
trusión), en catorce centros tales como 
el Colegio Carlos III de Elx, el Colegio 
Recaredo Centelles de Vall d’Uixó o el 
Colegio Santiago Calatrava de Valen-
cia-Benimámet. 

Eliminación de barreras arquitectó-
nicas (instalación de ascensores, cons-
trucción de rampas, adecuación de 
aseos para discapacitados), en catorce 
centros entre los que se podría citar el 
Colegio Albufereta de Alicante, el Co-
legio Sagrada Familia de Xixona, el 
Colegio San Bernat de Carlet o el IES 
José María Parra de Alzira. 

Ampliación,reforma y acondicio-
namiento de comedores, en centros 
que, a título de ejemplo se señalan 
el Colegio Plá de Barraques de El 
Campello; el CEIP Virgen del Carmen 
de Torrevieja o el Ausias March de 
Paterna.

Sustitución y mejora de instalacio-
nes ( eléctricas. de calefacción), entre 
más de una veintena de centros como 
el Colegio Villar Palasí de Orihuela, el 
IES Asunción de Nuestra Señora de 
Elx, el Colegio Obispo Amigó de 
Massamagrell o el IES Abastos de Va-
lencia. 

 
Urbanización de patios, construc-

ción de porches cubiertos, llevadas a 
cabo, entre otros, en centros de muni-
cipios  como Benissa, Monòver, Petrer, 
Artana, Alcalá de Xivert, Alfarrasí, 

Chiva, L’Eliana, Llutxent, Sagunto, 
Utiel o Valencia.

1.2.4. PLAN CONFIANZA

Supone una medida más del Go-
bierno del President Camps destinada 
a reactivar la economía, impulsando 
los sectores productivos. 

En el ámbito educativo es una 
apuesta más por la enseñanza pública 
como se pone de manifiesto si consi-
deramos las 64 actuaciones que lo 
configuran, con una inversión de 32,4 
millones de euros. La distribución, por 
ámbito territorial, es la siguiente: 17 
en la Provincia de Alicante; 7 en la de 
Castellón y 40 en la de Valencia. El 
40% de estas actuaciones (26 centros) 
corresponden a la construcción y am-
pliación de Escuelas Infantiles que es-
colarizan alumnos de 0 a 3 años. El 
mayo de 2011, la práctica totalidad de 
estas actuaciones se había finalizado o 
se encontraba en fase avanzada de 
construcción. 

32,4
Millones de euros 

de inversión en 
64 actuaciones
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Si importante es el volumen de 
construcción que se está ejecutando, 
también lo son una serie de variables 
que han sido puntos de referencia 
obligados en todo el planteamiento 
de la Conselleria en materia de redac-
ción de proyectos y construcción de 
centros. 

Nos referimos a aspectos tan im-
portantes como los siguientes:

Mejoras en el diseño y calidad de 
los centros, sin perder nunca la pers-
pectiva de la funcionalidad. En esta 
línea se han adecuado los pliegos de 
prescripciones técnicas a las exigen-
cias legales en distintos ámbitos y a 
las circunstancias concretas que en 
cada momento se estima oportuno, 
como por ejemplo la persistencia de 
vientos huracanados de un tiempo a 
esta parte en nuestra área geográfica, 
que hacen obligado tener en conside-
ración tal circunstancia. 

Se ha tratado de conjugar, pues, 
unos proyectos diseñados desde la 
funcionalidad de cada uno de los 
espacios con la también necesaria 
sensibilidad estética que se debe 
dar al proyecto. La arquitectura es-
colar no puede ser una adaptación 
mimética de otras formas de arqui-
tectura sin tener en consideración 
las necesidades propias de la ense-
ñanza.

 
Desde la Conselleria se ha preten-

dido que el diseño de los proyectos 

responda a una preocupación peda-
gógica, armonizando la funcionalidad, 
la economía final de mantenimiento, y 
la introducción de instalaciones de efi-
ciencia energética con la estética del 
edificio.

Utilización de técnicas constructi-
vas avanzadas para dar respuesta  
ágil y eficaz, en algunos casos de ab-
soluta necesidad y urgencia en la es-
colarización, en esta materia de cons-
trucción de centros escolares. Se ha 
recurrido a técnicas que ofrecen solu-
ciones para acortar tiempos de ejecu-
ción de obras, y ello, en los periodos 
de gestión analizados, ha sido un 
reto más en las líneas de actuación 
de la Conselleria. 

Así, en el curso 2008-2009 se pu-
sieron en funcionamiento 14 centros 
construidos por procedimiento indus-
trializado (cinco en la provincia de Ali-
cante, cinco en la de Castellón y 
cuatro en la de Valencia), en el curso 
2009-2010 seis centros, y en el 2010-
11 otras cinco actuaciones.

Instalación de sistemas de energías 
alternativas, habiendo ido más allá de lo 
establecido como obligatorio en la le-
gislación vigente. Por una parte, se han 
intensificado las instalaciones de siste-
ma solar térmico para el suministro de 
Agua Caliente Sanitaria en los centros 
de nueva construcción y en los centros 
adecuados y ampliados, con el objeto 
de captar la energía radiada por el sol 
para transformarla en calor para el sumi-
nistro de agua  caliente en gimnasios. 

Por otra parte, se han intensificado 
las instalaciones de los sistemas foto-

voltaicos en determinados institutos, 
conectados a red con la finalidad de 
incrementar la producción de electrici-
dad sin contaminar el medio ambien-
te, dándole además un carácter didác-
tico y pedagógico y de sensibilización 
entre el alumnado.

Ampliación de la superficie de los 
comedores escolares para atender el 
incremento de demanda de dicho ser-
vicio.

Impulso del deporte escolar. En el 
periodo analizado se ha realizado una 
apuesta por el deporte escolar. En la 
totalidad de los centros construidos se 
han puesto en marcha un total de 315 
gimnasios y 210 instalaciones de 
Pilota Valenciana que suponen una in-
versión global superior a los 208,4 mi-
llones de euros.

La construcción, remodelación o 
adecuación de gimnasios en los cen-
tros educativos ha llevado aparejada 
una inversión de 173,2 millones de 
euros, en tanto que las instalaciones 
de Pilota Valenciana han supuesto una 
dotación económica de 35,2 millones 
de euros.

Respeto al valor patrimonial y ar-
quitectónico de edificios de colegios 
preexistentes, haciéndolos compati-
bles con la remodelación de dichos 
centros escolares, de acuerdo  con las 
exigencias de la protección patrimo-
nial que sobre ellos ha podido recaer. 
En este sentido están establecidos 
unos criterios generales de interven-
ción, que son básicos en la redacción 
de los proyectos:

1. INFRAESTRUCTURAS

1.3 PUNTOS DE REFERENCIA 
OBLIGADOS



Colegio Nuestra Señora de Begoña 
PUERTO DE SAGUNTO

Colegio Cervantes
VILA-REAL

Colegio Santa Teresa
VALENCIA

Colegio 9 d´octubre
VALENCIA

Colegio 9 d’octubre
ALCASSER

- Adecuación de uso, de acuerdo con 
el Programa funcional de necesidades 
que en cada caso aprueba la Conse-
lleria, compatibilizando esa adecua-
ción con la preservación de los valores 
patrimoniales e históricos del centro 
objeto de actuación.

- Conservación y recuperación de los 
materiales y especial atención a los 
oficios intervinientes en sus distintos 
elementos constructivos.

- Señalización inequívoca y diferen-
ciada de aquellos elementos construc-

tivos y ornamentales que se conservan 
y de los que se incorporan al objeto 
de  no desvirtuar los elementos de 
origen del inmueble. 

- Mejora de la trama urbana del en-
torno inmediato del inmueble en el 
estricto ámbito de la responsabilidad 
en la superficie de actuación en el 
solar y en los edificios.

Muchos de estos centros tiene una 
trayectoria histórica que constituyen 
elementos de referencia en la historia 
de nuestros pueblos y ciudades. 

Ha habido una veintena de actuacio-
nes en este sentido, entre los que habría 
que destacar las remodelaciones inte-
grales del CEIP “Nuestra Señora de 
Begoña”, de Puerto de Sagunto cuya 
reposición ha replicado el edificio origi-
nario en su fachada y conjugado edifica-
ción moderna en su interior, el CEIP 
“Jaime Balmes”, en el barrio de Ruzafa 
de Valencia, inaugurado a principios del 
siglo pasado, el CEIP “9 d’Octubre” de 
Valencia (edificio protegido que fue 
cárcel de mujeres) y el Conservatorio 
Profesional de Música en su sede de la 
Plaza San Esteban. 
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Colegio Balmes 
VALENCIA

Colegio Carolina Sala
PEGO 

IES Francesc Ribalta 
CASTELLÓN 

IES Luis Vives. Capilla
VALENCIA

Cons. Prof. de Música de 
San Esteban  - VALENCIA

Colegio Padre Manjón
ELDA

También se han efectuado remode-
laciones parciales en el IES “Ribalta” 
de Castellón, el CEIP “Padre Manjón” 
de Elda, la fachada de una antigua 
nave industrial del CEIP “Santa 
Teresa” de Valencia, el CEIP “Cervan-
tes” de Vila-real. 

Pero no sólo se trata de prestar 
una especial atención al respeto, pro-
tección y conservación de los edifi-
cios históricos sino también al patri-
monio vegetal existente en los solares 
de los centros escolares, concreta-
mente el patrimonio arbóreo, lle-

gando incluso, en aras de ese respeto 
y preservación, a hacer determinadas 
adaptaciones de los proyectos cons-
tructivos, integrando dentro de ellos 
los árboles o vegetación a proteger.

Algunos de estos centros son el CEIP 
9 d’octubre de Alcasser, el CRA “Bajo 
Túria-Aulario” de Domeño, el CEIP “la 
Mediterrània” de Oropesa cuyo colegio 
está enclavado en una pinada, el CEIP 
“Carolina Sala” de Pego que conserva e 
integra en el nuevo colegio construido 
el ombú, árbol nacional de Argentina, 
aclimatado como árbol ornamental en 

nuestras latitudes, el CEIP “Verge dels 
Desamparats” de Silla.

 En 2011 tuvo lugar una exposición 
en el salón de actos de la sede de la 
propia Conselleria de Educación 
donde se recogen las actuaciones lle-
vadas a cabo en este sentido. 

Adjuntamos la imagen de algunos 
de los centros históricos restaurados.
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RECURSOS HUMANOS

2.
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INTRODUCCIÓN

El profesorado que trabaja en los centros docen-
tes, el capital humano que enseña a los alumnos, es 
el valor más importante con que cuenta la sociedad 
para transmitir los conocimientos necesarios. Por 
ello, desde la administración educativa se ha puesto 
un especial énfasis en estos años en mejorar las con-

diciones del profesorado que ejerce su labor en los 
centros de la Comunitat, incrementando las planti-
llas, mejorando sus condiciones laborales, aumen-
tando su sueldo y reforzando la importancia de su 
labor a nivel social. 

CRECIMIENTO PROPORCIONAL DEL ALUMNADO Y DEL GASTO POR ALUMNO
Fuente: “Libro Blanco de la Enseñanza Secundaria”
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Un objetivo fundamental de la ad-
ministración autonómica durante el 
período analizado ha sido aumentar 
las plantillas de profesores. Así, si en 
el curso 2003-04 el número de profe-
sores en la educación pública era de 
43.141, en el 2010-11 es de 51.854, 
es decir un incremento del 20%. Si to-
mamos como referencia el curso 95-96 
en que había 34.448 docentes el in-
cremento ha sido del 50,5%.

En España, el profesorado de régi-
men general de enseñanzas no univer-
sitarias se incrementó un 30,2% en la 
última década (98-99 a 08-09), mien-
tras que en la Comunitat Valenciana 
este incremento ha sido del 42,4%, 
según se recoge en el Libro Blanco de 
la Enseñanza valenciana editado por 
la UNED. 

La distribución del aumento por 
provincias también ha sido similar. Así, 
en la provincia de Alicante en el curso 
2003-04 había 17.647 docentes, de 
los que 9.396 eran de primaria, 7.787 
de secundaria y 444 de régimen espe-
cial. En el curso 2010-11 hay 20.014 
profesores de los que 10.080 son de 
primaria, 9.230 son de secundaria y 
704 a enseñanzas de régimen espe-
cial.

En la provincia de Castellón, en el 
curso 2003-04 había 6.122 docentes, 
con 3.166 en primaria, 2.731 son de 
secundaria y 225 de régimen especial. 
En el curso 2010-11 hay en plantilla 
7.179 docentes de los que 3.719 son 

de primaria, 3.109 son de secundaria y 
351 pertenecen a enseñanzas de régi-
men especial.

Por lo que respecta a la provincia 
de Valencia, en el curso 2003-04 
había 21.506 docentes en plantilla, 
con 11.084 en primaria, 9.563 en se-
cundaria y 859 en enseñanzas de régi-
men especial. En el curso 2010-11 hay 
24.661 profesores de los que 12.391 
son de primaria, 11.150 son docentes 
de secundaria y 1.120 a enseñanzas 
de régimen especial.

Esta evolución al alza ha permitido 
que la proporción de profesores con 
respecto a los alumnos se mantenga 
pese al incremento de alumnado, 
tanto en primaria como en secundaria. 
En primaria esta ratio ha pasado de 
20,3 en el curso 2003-04 a 20,5 en el 
curso 2010-11. En secundaria la ratio 
pasa de 9,5 alumnos/profesor a un 9,8 
en el curso 2010-11. El total de pues-
tos en secundaria crece más que en 
los demás niveles educativos de régi-
men especial.  

Este incremento del procesorado 
ha sido de manera generalizada pero 
ha beneficiado a algunas especialida-
des de forma más específica. En con-
creto en lo que respecta a la educa-
ción infantil, en este período se ha 
procedido a modificar las plantillas de 
las Escuelas Infantiles de la Generali-
tat de 0 a 3 años, incrementando su 
número. Así, a partir del 1 de septiem-
bre de 2007, se varió el modelo pa-
sando a un maestro por centro, un 
educador por unidad y un educador 
más a partir de tres unidades, dos a 
partir de seis y tres a partir de nueve.

También se han modificado las 
plantillas de maestros de Educación 
Infantil en los colegios públicos con 
segundo ciclo de infantil con 543 
puestos nuevos, con un maestro por 
unidad y un maestro más por cada tres 
unidades de infantil del centro. Una 
primera fase se puso en marcha el 1 
de septiembre de 2006 con la incor-
poración de 165 docentes, y la segun-
da fase a partir del 1 de septiembre de 
2007 con la incorporación de 378 do-
centes más.

Respecto al número de docentes 
de inglés, su número se ha incremen-
tado de manera considerable en los 
últimos años. El total de puestos do-
centes en inglés en el curso 2010-11 
es de 3.881. Desde el año 2003 se 
han creado 827 nuevas plazas tanto 
del cuerpo de maestros en educación 
primaria como profesorado de inglés 
en Secundaria y Escuela Oficiales de 
Idiomas, lo que supone un incremento 
del 27%. 

También el personal laboral de la 
asignatura de religión han visto mejo-
radas sus condiciones laborales me-
diante la firma del convenio colectivo 
del profesorado de religión católica 
en el año 2007 en el que se regulan 
aspectos tales como el acceso, la pro-
visión, la jornada de trabajo, los per-

2.1 AUMENTO DE 
PLANTILLAS

+ 20%
Plantilla docentes

en 8 años
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misos y licencias, las retribuciones o 
las mejoras de las condiciones labora-
les. 

Asimismo, se ha regulado, por pri-
mera vez, el procedimiento de provi-
sión de puestos para profesorado de 
Religión Católica que presta servicios 
en los centros docentes públicos y el 
procedimiento para formar parte de 

las listas para cubrir vacantes de pro-
fesorado de religión católica.

De acuerdo con lo anteriormente 
expresado de aumento de plantillas, 
las convocatorias de oferta pública de 

empleo en educación han sido muy 
amplias. La valenciana es la única co-
munidad que ha convocado nuevas 
plazas de profesores ininterrumpida-
mente todos los años durante más de 
una década, desde 1997, situándose a 
la cabeza en cuanto a convocatoria pú-
blica de empleo con un total de plazas 
que representa el 47% de las plantillas 
docentes (26.364 plazas ofertadas).

2. RECURSOS HUMANOS

INCREMENTO DE PLANTILLAS POR CUERPOS DOCENTES Y PROVINCIALES

11.084

9.563

12.391

859

11.150

1.120

2010-2011

TOTAL PERSONAL
DOCENTE VALENCIA

2003-2004

21.506 24.661

2010-2011

TOTAL PERSONAL
DOCENTE CASTELLÓN

2003-2004

6.122 7.179

2010-2011

TOTAL PERSONAL
DOCENTE ALICANTE

2003-2004

17.647 20.014

2.2 OFERTA PÚBLICA DE 
EMPLEO DOCENTE



En concreto, en 1995 se convoca-
ron 1.335 plazas; en 1997, 950 plazas; 
en 1998, 15 plazas; en 1999, 975 
plazas; en 2000, 1.667 plazas; en 2001 
se ofertaron 2.715 plazas; en 2002, 
1.684 plazas; 1.350 en 2003; 2.100 en 
2004; 2.946 en 2005; 3.006 en 2006; 
3.015 en 2007; 2.581 en 2008; 2.000 
en 2009, 1.250 en 2010 y 110 plazas 
en 2011.  

En el periodo analizado (2003-
2011) la oferta de plazas asciende a 
18.358. Esta amplia oferta ha supues-
to un notable esfuerzo presupuestario 
por parte de la administración autonó-
mica. 

Se ha logrado reducir la interinidad 
del profesorado gracias a las sucesivas 
convocatorias de empleo público que 

se han venido ofertando. La Comuni-
tat Valenciana es la cuarta autonomía 
de toda España con mayor estabilidad 
laboral entre el personal docente de 
todos los cuerpos. Así, de los 51.854 
profesores que componen la plantilla 
de infantil y primaria, secundaria y ré-
gimen especial, un total de 45.347 (el 
86,3%) son funcionarios de carrera o 

en prácticas y personal laboral fijo. De 
este modo, la interinidad media en el 
curso 2010-11 es del 10,64%, mien-
tras que en 1995-96 ese porcentaje 
superaba el 20%.

La Comunitat Valenciana es la 
cuarta con menor cantidad de perso-
nal interino, sólo superada por Casti-
lla-León, con el 6,7%; Galicia (8,52%) 
y Extremadura (9,68%).

Es muy llamativa la mejora de las 
condiciones del profesorado interino 
respecto a la situación de 1995 con 
unos cambios muy favorables. Antes 
tenían que incorporarse a su plaza al 
día siguiente de elegirla, en sep-
tiembre. Ahora se ha adelantado a 
julio, se puede elegir provincia y hay 
más plazas y opciones que nunca, 
con la posibilidad también de per-
manecer en esos puestos de trabajo 
más de un año con la reserva de 
plaza. Además, se ha mejorado el 

2.3 REDUCCIÓN DE LA 
INTERINIDAD

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL DOCENTES 2011

EVOLUCIÓN DE LA 
OFERTA PÚBLICA 
DOCENTE

Según cuerpo y antigüedad
Cifras en euros

plazas ofertadas

1997 950

1998 15

1999 975

2000 1.667

2001 2.715

2002 1.684

2003 1.350

2004 2.100

2005 2.946

2006 3.006

2007 3.015

2008 2.581

2009 2.000

2010 1.250

2011 110
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sistema de adjudicación de plazas 
mediante la adjudicación telemática 
que evita desplazamientos y moles-
tias  para los participantes en el pro-
ceso.

La nómina de los docentes valencia-
nos se ha incrementado de forma con-
siderable en los últimos cuatro años. La 
Generalitat da una gran importancia a 
la función social del profesorado y, 
consciente de ello, ha seguido una po-
lítica de incremento continuado de las 
retribuciones que ha llevado a que, de 
entre las comunidades con el mismo 
peso poblacional, la valenciana sea la 
autonomía que mejor remunera a su 

profesorado, una progresión al alza en 
las nóminas docentes que se vio parali-
zada por la decisión del Gobierno cen-
tral de congelar el sueldo a los funcio-
narios públicos imponiendo en junio 
de 2010 recortes retributivos sobre las 
nóminas de los docentes. 

En concreto, el sueldo del profeso-
rado valenciano ha aumentado en una 
media de un 48% desde el año 2000 
hasta 2010. En este sentido, el salario 
ha mejorado progresivamente hasta 
alcanzar una diferencia total entre 
2000 y 2010 de unos 9.500 euros en 
su caso más bajo y más de 11.400 
euros anuales en su caso más alto.

En mayo de 2007 la Conselleria de 
Educación alcanzó un acuerdo con 
todos los sindicatos educativos, 

menos el STEPV, para incrementar de 
forma progresiva cada trimestre los 
sueldos de los docentes hasta culmi-
nar en enero de 2010 con un incre-
mento global que varía desde los 130 
euros mínimos hasta los 600 euros 
mensuales, dependiendo de la anti-
güedad y del ejercicio de funciones 
directivas. 

De manera global se han invertido 
173,5 millones de euros para este in-
cremento salarial que ha beneficiado 
tanto a los docentes de centros públi-
cos como los sostenidos con fondos 
públicos (concertados). Este importe 
se desglosa en tres conceptos: 

- Complemento específico: se ha 
destinado un total de 88 millones de 
euros en estos incrementos. 

2. RECURSOS HUMANOS

2.4 MEJORAS SALARIALES

RETRIBUCIÓNES BRUTAS DE
DOCENTES

PROPORCIÓN DE LOS 173,5 MILLONES E 
DESTINADOS A AUMENTO DE SUELDO 
DOCENTES

23,4 %

88 %

47,1 %

15 %

Complemento específico

Comp. retributivo relacionado con la formación permanente del profesorado

Comp. específico por el desempeño de cargos directivos

Docentes de la concertada

(2007-2010)



- Complemento retributivo relacio-
nado con la formación permanente 
del profesorado: se han destinado 
47,1 millones de euros para el incre-
mento del complemento retributivo 
relacionado con la formación perma-
nente del profesorado, los denomina-
dos comúnmente “sexenios”. El im-
porte va destinado a un incremento 
de los diferentes estadios del compo-
nente retributivo, que en el período 
de tres años alcanzó las cuantías de 
103,96 euros para el primer sexenio, 
109,22 euros el segundo, 123,85 el 
tercero, 134,11 el cuarto y 79,06 euros 
el quinto sexenio. 

- Reconocimiento y estímulo de la fun-
ción directiva: se han destinado 15 
millones de euros al complemento es-
pecífico por el desempeño de cargos 
directivos. Se establecen cuatro tipos 
de retribuciones en función del tipo y 
tamaño del centro, y según la función 
directiva que desempeñe (director, 
jefe de estudios, secretario, vicedirec-
tor y vicesecretario). El incremento 
varía entre un mínimo de 233,78 euros 
de un secretario de un centro de pri-
maria de una línea y los 754,17 euros 
de un director de un Instituto.

La retribución de los docentes va-
lencianos se sitúa por encima de los 
de otras comunidades de similar de-
mografía como Andalucía, Madrid y 
Cataluña en todos los cuerpos del 
profesorado no universitario. 

Las retribuciones brutas de un 
maestro valenciano en 2010 es de 
2.092,82 euros (salario bruto anual de 
29.211 euros), en tanto que el mismo 
cuerpo de docentes cobra 2.075,38 

euros en Andalucía; 2.073,67 euros en 
Cataluña y 2.072,13 euros en Madrid.  
En 2003 era de 1.697, 26 euros. Este 
sueldo se ha visto reducido en el 
verano de 2010 como consecuencia 
de los recortes ministeriales en un 
2,28%, situándose en 27.786 euros 
anuales. 

En el caso de los profesores técni-
cos de Formación Profesional, el 
sueldo mensual en la Comunitat es 
de 2.209,52 euros (el salario bruto 
anual asciende a 29.211 euros), por 
encima del de Andalucía, de 2.193,12 
euros; Cataluña, 2.202,43 euros, y 
Madrid, que es de 2.187,47 euros. En 
2003 su sueldo mensual ascendía a 
1.800,59 euros. La reducción salarial 
ministerial ha supuesto una rebaja de 
2,28 puntos menos, situándose en 
2011 el salario bruto anual en 29.338 
euros.

Así, el sueldo bruto de un profesor 
de Secundaria en la Comunitat, sin 
contar la antigüedad y antes de los re-
cortes del decreto ministerial de 2010, 
asciende a 2.387,67 euros al mes 
(33.327 euros anuales), mientras que 
en Andalucía es de 2.368,83 euros; en 
Cataluña, de 2.378,14 euros y en 
Madrid, de 2.363,18 euros. En 2003 
cobraban al mes 1.958,27 euros. Con 
los recortes salariales del gobierno 
central, se ha reducido en tres puntos 
aproximadamente, situándose en 
2011 en 31.142 euros anuales.

Por su parte, la retribución bruta de 
un catedrático, también sin contar la 
antigüedad, se sitúa en la Comunitat 
en 2.562,87 euros (35.772 euros anua-
les), mientras que en Andalucía as-

ciende a 2.490,17 euros; en Cataluña, 
2.553,93 euros y en Madrid, 2.535,42 
euros. En 2003 un catedrático cobra-
ba 2.113,66 euros (27.680,28 euros 
anuales). Los recortes retributivos del 
gobierno de Rodríguez Zapatero han 
supuesto una diferencia salarial en 
2011 de 2,97 puntos menos, situándo-
se en un salario bruto anual de 33.486 
euros.

2.5.1. DECRETO DE DERECHOS Y 
DEBERES DEL ALUMNADO, 
PADRES Y PROFESORES

En noviembre de 2006, la Conselle-
ria de Educación anunció su intención 
de modificar el Decreto de Derechos y 
Deberes de los alumnos vigente 
desde 1991, sustituyéndolo por uno 
nuevo.

Se trataba de una actualización 
normativa acorde con la nueva situa-
ción de las aulas para favorecer la con-
vivencia en los centros escolares y 
otorgar al docente más capacidad de 
actuación.

 
Con el nuevo decreto se asignan 

nuevos recursos para mejorar la convi-
vencia en los centros y se reorienta el 
tema disciplinario en las aulas. Así, se 
le dota al profesor de aula de nuevas 
posibilidades para manejar la clase, 
acortando el plazo de los expedien-
tes, otorgándole más autoridad disci-
plinaria y regulando el uso de apara-
tos electrónicos en el interior del 
centro. 

2.5 MEJORAS EN LA 
PROTECCIÓN JURÍDICA
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Desde el primer momento, la Con-
selleria consideró que el texto debía 
ser consensuado con todos los agen-
tes educativos y abarcar a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
Por ello, se mantuvieron numerosas 
reuniones para trabajar las propuestas 
con representantes de los padres, pro-
fesores, alumnos y sindicatos. Se ela-
boró un primer borrador al que se 
añadieron 78 nuevas propuestas reali-
zadas por diversos colectivos. 

En enero de 2008, el Consejo Esco-
lar Valenciano dio luz verde al borrador 
del Decreto, con la aprobación por 
consenso del dictamen. El texto defi-
nitivo fue aprobado por el Pleno del 
Consell de la Generalitat el 4 de abril 
de 2008 y entró en vigor un mes des-
pués. En él se incluyeron el 32% de las 
aportaciones realizadas al primer bo-
rrador.

El “Decreto 39/2008 sobre la convi-
vencia en los centros docentes no uni-
versitarios sostenidos con fondos pú-
blicos y sobre los derechos y deberes 
del alumnado, padres, madres, tuto-
res, profesorado y personal de admi-
nistración y servicios” contempla, como 
novedad la creación de aulas de con-
vivencia en cada centro escolar, desti-
nadas al tratamiento puntual e indivi-
dualizado del alumno.

Asimismo, se prevé la constitución 
de una Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar y un reglamento de 
régimen interior en cada centro, en el 
que se recogerán los derechos y de-
beres, entre otros los usos y prohibi-
ciones en la utilización de las nuevas 
tecnologías.

En lo que respecta a los docentes, 
tendrán la consideración de autori-
dad pública en el desempeño de su 
función docente así como el derecho 
a recibir la colaboración necesaria por 
parte de los padres y a tener autono-
mía en su toma de decisiones para 
mantener el clima adecuado en el 
aula.

También tienen el derecho de tener 
defensa jurídica y protección de la 
administración pública en los procedi-
mientos que se sigan de orden juris-
diccional.

Por su parte, los profesores tienen 
el deber de respetar el proyecto edu-
cativo del centro y cumplir con las 
obligaciones establecidas para la 
normativa sobre la convivencia esco-
lar.

Se considera como circunstancia 
agravante de un incumplimiento de 
norma de convivencia la publicidad 
manifiesta, incluyendo la realizada a 
través de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

Los alumnos que causen daños a 
las instalaciones están obligados a re-
parar el daño causado, siendo los 
padres o tutores los responsables civi-
les en los términos previstos por la le-
gislación vigente.

Con el fin de evitar el absentismo 
escolar, se habilitan procedimientos 
extraordinarios de evaluación para 
quien supere un número máximo de 
falta de asistencia a clase fijado por el 
reglamento de régimen interior del 
centro.

Las decisiones colectivas de ina-
sistencia a clase a partir de 3º de 
ESO se podrán ejercitar con la corres-
pondiente autorización paterna, co-
municándolo previamente a la direc-
ción 5 días antes como mínimo y 
deberán estar avaladas por más de 
20 alumnos.

El Decreto tipifica hasta diecinueve 
tipos de conductas consideradas como 
contrarias a las normas de convivencia 
del centro, entre las que se encuentra 
el uso de teléfonos móviles, aparatos 
de sonido y otros aparatos electróni-
cos ajenos al proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Frente a ellas, los profesores de 
aula o, en su caso, el jefe de estu-
dios por delegación del director, 
podrán aplicar medidas educati-
vas correctoras que no supondrán 
iniciación de expediente disciplina-
rio, por lo que se considera que 
pueden resultar más eficaces, menos 
burocratizadas y ágiles en su apli-
cación.

Éstas son: la amonestación verbal y 
por escrito, comparecencia ante el 
jefe de estudios o el director, priva-
ción de tiempo de recreo por un 
máximo de 5 días, retirada de teléfo-
nos móviles y otros aparatos, realiza-
ción de tareas en horario no lectivo 
durante un máximo de 5 días, incor-
poración al aula de convivencia, la 
suspensión del derecho a participar 
en actividades complementarias y la 
suspensión del derecho de asistencia 
a determinadas clases tras un trámite 
de audiencia a los alumnos o a sus 
padres.

2. RECURSOS HUMANOS



Por otra parte, se enumeran dieci-
séis tipos de conductas consideradas 
gravemente perjudiciales para la convi-
vencia, ante las que se aplicarán medi-
das educativas disciplinarias previa 
instrucción de expediente. Entre ellas, 
se encuentra la suspensión del derecho 
de asistencia al centro hasta un tope de 
treinta días lectivos e incluso, el cambio 
de centro educativo, entre otras.

El Decreto prevé acortar notable-
mente los plazos de los expedientes 
disciplinarios, con un plazo máximo 
de resolución del expediente de un 
mes, agilizando y simplificando el pro-
cedimiento. Además, permite un mayor 
número de medidas cautelares o pro-
visionales que puede adoptar el direc-
tor del centro.

El Decreto regula también los de-
rechos y las obligaciones de los 
padres, entre las que figura el deber 
de estar involucrado en la educación 
de sus hijos, al menos desde la Educa-
ción Infantil hasta la Secundaria, o la 
obligación de escolarización de sus 
hijos y el de colaborar con el centro 
educativo, enseñar a sus hijos a desa-
rrollar una actitud  responsable en el 
uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación o vigilar el tipo 
de información a la que sus hijos acce-
den a través de internet y medios de 
comunicación.

Finalmente, por vez primera, se re-
cogen los derechos y deberes del 
Personal de Administración y Servi-
cios (PAS) en el ámbito de la convi-
vencia escolar, ya que su participación 
es fundamental en la consecución de 
un adecuado clima de centro.

2.5.2. ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA A LOS DOCENTES

Para garantizar la defensa en juicio 
del personal docente que haya sufrido 
cualquier tipo de agresión física o 
verbal, el conseller Font de Mora firmó 
junto con el Vicepresident del Consell, 
Vicente Rambla, en marzo de 2006 el 
protocolo de actuaciones a seguir en 
estos casos. 

Este derecho de defensa del docen-
te en ejercicio de su cargo se recogió 
posteriormente en el ya mencionado 
Decreto 39/2008 sobre la convivencia 
en los centros docentes no universita-
rios sostenidos con fondos públicos y 
sobre los derechos y deberes del alum-
nado, padres, madres, tutores, profe-
sorado y personal de administración y 
servicios.

Este protocolo ha supuesto garanti-
zar la asistencia en juicio a los docen-
tes que prestan servicios en centros 
docentes públicos dependientes de la 
Conselleria de Educación, por el perso-
nal de la Abogacía General de la Gene-
ralitat cuando son objeto de acciones 
ilícitas manifiestas y graves, esto es, 
constitutivas de delito o falta penal y 
aquellas que den lugar a responsabili-
dad civil extracontractual, con inde-
pendencia de que dicha acción ilícita 
haya tenido lugar dentro o fuera del 
recinto escolar.

 Esta asistencia en juicio no solo 
supone que el docente no debe 
asumir el coste económico de dicha 
asistencia, sino especialmente el res-
paldo de la administración educativa a 
los profesionales. 

Este protocolo se elevó posterior-
mente a rango de ley y queda recogi-
do en la Ley de Autoridad del Profeso-
rado aprobada en 2010. Desde su 
implantación en el año 2006, este pro-
tocolo de defensa jurídica gratuita 
para docentes es utilizado anualmen-
te por una media de veinte docentes. 
En concreto, tal y como se detalla en 
el capítulo dedicado a la convivencia 
escolar, el número de casos de docen-
tes defendidos en 2007 fue de 25 ex-
pedientes, en el año 2008 fueron 12, 
en 2009 se defendió a 23 casos de 
funcionarios y en 2010 ascendió a 16. 
Los motivos de los casos defendidos 
son muy diversos predominando los 
casos de amenazas al profesor.

2.5.3. LEY DE AUTORIDAD DEL 
PROFESORADO

En noviembre de 2010 Les Corts 
aprobaron la Ley de Autoridad del 
Profesorado con los votos a favor del 
Grupo Popular, la abstención del 
Grupo Socialista y los votos en contra 
del Grupo Compromís (integrado por 
cuatro diputados) y del Grupo no 
adscrito (formado por tres diputa-
dos).

La Ley obedece a la voluntad de 
potenciar, reconocer y reafirmar, insti-
tucional y legalmente, el valor de la 
función desempeñada por el colectivo 
docente, transmitiendo a la sociedad 
valenciana la importancia de su labor 
mediante el reconocimiento de su 
condición de autoridad pública, pues 
como el propio texto señala en su ex-
posición de motivos, el profesorado 
es un pilar fundamental del sistema 
educativo.
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El reconocimiento de la condición 
de autoridad pública supone dotar de 
presunción de veracidad a los hechos 
constatados documentalmente por el 
personal docente en los procedimien-
tos instruidos en relación con conduc-
tas contrarias a las normas de convi-
vencia, dando valor a su criterio en el 
desempeño de la función pública que 
tienen encomendada.

La ley además incluye otras medi-
das para respaldar al docente en el 
desempeño de su labor profesional, 
esto es, la asistencia jurídica y protec-
ción en los procedimientos que se 
sigan ante cualquier orden jurisdic-
cional, como consecuencia del ejerci-
cio legítimo de sus funciones o cargos 
públicos, así como la previsión de 
mecanismos para reparar los daños 
físicos y/o morales en su persona o 
bienes que pudieran causarse por el 
alumnado.

En 2008 se aprobó el decreto sobre 
permisos y licencias del personal do-
cente no universitario dependiente de 
la Conselleria de Educación. Se trata 
del Decreto 7/2008 del 25 de enero 
por el que se regulan los permisos y 
licencias del personal docente no uni-
versitario dependiente de la Conselle-
ria de Educación. 

Con este decreto se establecen 
medidas que permiten la conciliación 
de la vida familiar y laboral, la igual-
dad de géneros y la mayor correspon-
sabilidad entre éstos, es decir, medi-

das que permiten hacer efectiva la 
conciliación de las responsabilidades 
profesionales con la vida personal y 
familiar. En especial el objetivo de 
este decreto es hacer posible y poten-
ciar el cuidado de los hijos, sin discri-
minación de género, así como el cui-
dado de personas dependientes de la 
unidad familiar y favorecer la protec-
ción y atención que requieren las per-
sonas discapacitadas a cargo del per-
sonal docente.

Asimismo el Decreto recoge distin-
tas licencias dirigidas a favorecer la 
ampliación o perfeccionamiento de la 
formación del personal docente.

La situación laboral del personal 
dependiente de la Conselleria de 
Educación requería una actualización 
de la normativa sobre los interinos, re-
gulando el procedimiento de constitu-
ción de las listas de aspirantes, la pro-
visión de los puestos y sus condiciones 
laborales.

Así, en 2010 se procedió a la actua-
lización y revisión del marco estableci-
do en el pacto sobre provisión de 
puestos de trabajo en régimen de in-
terinidad suscrito el 24 de mayo de 
1993, Addenda de 1999. El nuevo 
acuerdo de interinos que inicialmente 
suscribieron en abril de 2010 todos los 
sindicatos educativos excepto el 
STEPV que posteriormente se sumó, 
ha introducido mejoras en el sistema 
de provisión, como la voluntariedad 
en la adjudicación de determinados 

puestos, la progresiva opción provin-
cial en la adjudicación de vacantes en 
todas aquellas bolsas donde sea posi-
ble o la opción de suspensión tempo-
ral en bolsa por diversos supuestos.

En concreto, entre las novedades 
introducidas cabe señalar que los inte-
grantes de las bolsas de trabajo 
podrán elegir una provincia preferen-
te para el desempeño de un puesto 
de trabajo, para lo que se establece-
rán los plazos necesarios durante el 
curso escolar. De esta forma, los aspi-
rantes pueden elegir en qué provincia 
trabajar sin ser excluidos por ello de la 
bolsa.

Otra de las novedades es que las 
vacantes ofertadas en los llamamien-
tos que se efectúen hasta el 31 de di-
ciembre de cada año serán de acepta-
ción obligatoria y se cobrarán hasta el 
31 de agosto, en vez de hasta el 30 de 
junio como ocurría. Progresivamente 
se ampliarán las bolsas donde la obli-
gatoriedad se dará si la plaza se en-
cuentra en la misma provincia.

Por otra parte, las sustituciones 
que surjan durante el curso escolar así 
como las plazas ofertadas a partir del 
1 de enero serán voluntarias. No obs-
tante, si la plaza no fuera elegida por 
ningún aspirante se asignará de oficio, 
atendiendo al orden correspondiente 
en la bolsa y a la referencia provincia 
elegida por los aspirantes, con lo que 
se garantiza la atención educativa a 
los alumnos.

En cualquier caso, el acuerdo con-
sidera como plazas de provisión vo-
luntaria absoluta las itinerantes, las 

2. RECURSOS HUMANOS

2.6 REGULACIÓN DE 
PERMISOS Y LICENCIAS

2.7 NUEVO ACUERDO DE 
INTERINOS



que sean a tiempo parcial y las corres-
pondientes a reducciones de jornada.

Además, en el caso de adjudica-
ción de vacante en un centro conside-
rado de difícil provisión, el nombra-
miento del personal docente interino 
tendrá una duración como mínimo de 
un curso escolar, prorrogable por un 
curso más, independientemente del 
puesto que ocupe en la bolsa.

Otro aspecto destacable es que los 
aspirantes que se encuentren en situa-

ción de maternidad, paternidad, adop-
ción o acogimiento antes al inicio del 
curso escolar, podrán optar al puesto 
de trabajo según su orden de lista, el 
cual será cubierto por otro aspirante. 
Cuando su situación finalice se podrán 
incorporar al puesto elegido anterior-
mente si éste está ocupado por un 
sustituto o se le asignará el que le co-
rresponda según su puesto en la lista.

Asimismo, se permitirá la desacti-
vación temporal en la bolsa de tra-
bajo por cuidado de un hijo/a menor 

de 3 años o de un familiar por razón 
de accidente o enfermedad grave, 
por un plazo que no podrá exceder el 
curso escolar. Esta licencia hasta 
ahora sólo se reconocía a los funcio-
narios.

Cabe señalar que el acceso a las 
vacantes y sustituciones se efectuará 
entre el personal docente inscrito en 
las bolsas actuales de trabajo que ya 
haya prestado servicios como interino, 
que mantendrá el orden existente en 
la lista correspondiente. Esto significa 

SINIESTRALIDAD LABORAL
ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTE LABORAL

1,75 

0,82

1,11

1,28

1,12 

0,63

0,86

Casos x 1000 trabajadores de la enseñanza
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que los docentes que se encuentren 
en bolsa no estarán obligados a pre-
sentarse a las nuevas convocatorias de 
oposiciones para seguir figurando en 
la bolsa de trabajo.

La evolución de las tecnologías du-
rante el período analizado ha crecido 
de forma exponencial en todos sus as-
pectos. En el capítulo dedicado a las 
nuevas tecnologías se analiza con de-
talle los aspectos relacionados con la 
modernización de los procesos funda-
mentales que afectan al personal do-
cente durante el período analizado. 

En este período se ha dado un 
avance muy notable en la tramitación 
de los procesos administrativos que, 
anteriormente se basaban fundamen-
talmente en el uso del papel como 
medio para distribuir la información 
entre los diferentes usuarios del pro-
ceso. Esta situación conllevaba pro-
blemas evidentes de errores, de lenti-
tud y de reiteración de tareas. 

A modo de recordatorio, podría-
mos citar los siguientes trámites y pro-
cesos que se desde 2009 se pueden 
realizar a través de internet:      

- Procesos de petición telemática de 
los concursos de traslados  de todos 
los Cuerpos Docentes. Se inició en el 
curso 2009-10 con 10.327 solicitudes 
tramitadas.

- Adjudicación telemática de puestos a 
los opositores e interinos, así como sus 

2. RECURSOS HUMANOS

39 %

61 %

Docentes sin curso básico

Docentes con curso básico

DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES CON FORMACIÓN BÁSICA
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

697

928 850

1.160
1.238

1.895

1.320

5.323
Actividades reconocidas por el Servicio 
de Formación y el PALE

2.8 MODERNIZACIÓN TELE-
MÁTICA DE LOS PROCESOS 
FUNDAMENTALES



posibles reclamaciones. En 2009 se 
inició en primaria y en 2010 en secunda-
ria con 13.000 solicitudes tramitadas. 

- Realización telemática y tramitación 
de las peticiones de comisiones de 
servicio (en 2010 se tramitaron 5.880 
solicitudes), permisos y licencias (500 
solicitudes tramitadas en 2010), y 
tramitación de reconocimiento de sexe-
nios.

- Procesos de evaluación telemática 
de riesgos psicosociales.

- Procesos de petición telemática en 
los procesos selectivos (oposiciones) 
y en las adjudicaciones semanales im-
plantadas a partir de 2011. En las opo-
siciones de 2010  se registraron 19.264 
solicitudes de participación. 

- Consulta telemática de los datos 

personales y hoja de servicios.

- Creación de un portal unificado de 
acceso que permite a todos los partici-
pantes en los distintos procesos encon-
trar toda la información necesaria sobre 
los mismos,  centralizando el acceso a 
todos ellos.

En el periodo de tiempo analizado 
se han llevado a cabo toda una serie 
de procesos que han contribuido a la 
mejora de las condiciones laborales 
de los docentes. Además, en este pe-
riodo se ha reducido el índice de inci-
dencia de los accidentes laborales de-
clarados como tales en los registros 
sanitarios de incapacidad temporal 
(incluye los correspondientes a 
MUFACE y al INSS). Así, en 2003 el 
índice de incidencia era de 1,75 por 
mil trabajadores/año, mientras que en 
2010 se situaba en el 0,86 por mil.

 
Algunas de las iniciativas más des-

tacables  que se han llevado a cabo 
son:  

- Procesos de evaluación telemática 
de riesgos psicosociales que permi-
ten identificar y evaluar los riesgos a 
los que está expuesto el personal do-
cente. En 2009 se implantó este pro-
ceso que ha permitido llegar a casi 
2.000 docentes.

- También se ha implantado desde el 
Servicio de Prevención un proceso de 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Plazas ofertadas en materia de Formación

2.9 MEJORA DE LAS CONDI-
CIONES DE SALUD Y LABO-
RALES DEL PERSONAL DO-
CENTE
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vigilancia de la salud a los docentes, 
intentando anticipar potenciales pro-
blemas de salud a través del segui-
miento de la historia médico laboral 
de los docentes que permita mejorar 
sus condiciones. Asimismo, se ha rea-
lizado una inversión en equipamientos 
médicos para llevar a cabo esta tarea, 
en medios y en aplicaciones informáti-
cas que ayuden al diagnóstico de po-
tenciales problemas de los docentes. 
Esta vigilancia se ha implantado en el 
curso 2010/11 en el que, por ejemplo, 
se han realizado 762 cuestionarios de 
disfonías, al ser esta la principal causa 
de enfermedad profesional de los do-
centes.

- Medidas de Emergencia y realiza-
ción de Simulacros. A través de la 
página web del Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales del Sector 
Docente se pueden elaborar las Medi-
das de Emergencia y la realización de 
Simulacros de emergencia en los cen-
tros docentes públicos dependientes 
de la Conselleria de Educación. Sólo 
durante el primer curso de implanta-
ción  en 2009 se evaluaron un tercio 
de todos los centros escolares. 

- Se  ha reforzado la formación en ma-
teria preventiva. Así, desde 2002 la 
totalidad de los funcionarios docentes 
de nuevo ingreso han recibido la for-
mación básica en materia de preven-
ción de riesgos laborales. Respecto al 
total, el número de docentes con for-
mación básica en prevención de ries-
gos laborales en 2011 alcanza el 40%. 
Este refuerzo en la formación ha per-
mitido que se reduzca el número de 
consultas y aumente la atención a los 
usuarios via mail, que se incremente la 

participación al ser más rápido y 
cómodo el proceso, y que exista una 
interacción continua durante todo el 
año con la totalidad de los docentes.

 

La formación del profesorado se 
centra en la programación y asesora-
miento que prestan los CEFIRES (Cen-
tros de Formación, Innovación y Re-
cursos Educativos de la Comunidad 
Valenciana) creados mediante el De-
creto 231/97 del Gobierno Valencia-
no. Son concebidos como los órganos 
de la Administración educativa para la 
formación permanente del profesora-
do de las enseñanzas no universitarias.  
Su puesta en marcha supuso un nuevo 
impulso a la formación del profesora-
do centrándose en este periodo en 
aspectos como las nuevas tecnologías 
y su aplicación al campo educativo, la 
convivencia en las aulas o la formación 
en idiomas.

La red CEFIRE está integrada por 
17 sedes (2 en la provincia de Caste-

llón con dos extensiones, seis en Ali-
cante y 9 en la provincia de Valencia). 
La plantilla está compuesta por alre-
dedor de 180 asesores incluido direc-
tores de las sedes.

En este periodo se ha procurado 
orientar los cursos de formación de 
estos CEFIRES hacia las necesidades 
que pueden resultar de mayor interés 
para el sistema educativo. Las actua-
ciones de formación incluyen edicio-
nes de cursos, seminarios, grupos de 
trabajo, jornadas, talleres, proyectos 
de formación en centros, programas 
europeos, proyectos de mejora de la 
calidad y estancias formativas en em-
presas. 

Las plazas ofertadas en materia 
de formación del profesorado de la 
Conselleria de Educación han 
pasado de 69.969 en el año 2003 a 
389.138 en el año 2010. Las activi-
dades impartidas por el servicio de 
formación eran 4.921 en el año 2003 
y 5.081 en el año 2010, y las activi-
dades reconocidas por este servicio 
han pasado de 697 en 2003 a 5.323 
en 2010. 

2. RECURSOS HUMANOS

CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO

CURSO ESCOLAR

Total 2007/2008

Total 2008/2009

Total 2009/2010

Total 2010/2011

TOTAL

PARTICIPANTES

729

1.000

662

700

3.091

2.10 FORMACIÓN DEL PRO-
FESORADO



Mejorar el prestigio social del pro-
fesorado y la consideración por parte 
de la sociedad de la importante labor 
que realizan ha sido también uno de 
los objetivos de actuación de la Con-
selleria de Educación en este periodo. 
Así, se han llevado a cabo diversas 
campañas publicitarias sobre la digni-
ficación de los docentes tanto en 
prensa como en radio y televisión. En 
2006 fue la campaña “Gràcies, pro-
fessors” en las que se recogían imá-
genes de profesores desempeñando 
funciones de atención y dedicación al 
alumnado en su día a día en el aula. El 
lema de la campaña era “sólo se 
aprende de aquellos a los que se res-
peta”. En 2007, se realizó otra campa-
ña similar bajo el lema “El profesor, 
tu amigo”. 

Además se han realizado otras 
campañas para mejorar su trabajo en 
los centros como, por ejemplo, la 
campaña “100% respeto” en 2009 en 
colaboración con la Fundación Cua-
dernos Rubio.

2.11 CAMPAÑAS DIVULGA-
TIVAS DE APOYO SOCIAL AL 
PROFESORADO

4.921
5.021

5.470

5.705

6.392

7.884

4.367

5.081

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actividades impartidas por el Servicio de Formación
de la Conselleria de Educación
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DEL SISTEMA EDUCATIVO

3.



88



89GESTIÓN DE DOS LEGISLATURAS 

ÍNDICE DE CONTENIDO

3 . EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

 INTRODUCCIÓN

 3.1.- Medidas para el fomento de la calidad educativa.

 3.2.- Recursos especiales.

 3.3.- Promoción de la excelencia.

 3.4.- Premios Extraordinarios.

 3.5.- Uniforme escolar.

 3.6.- Implantación de la Evaluación Diagnóstica. 
  

 

91

92

93

97

100

101

101



EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO3.

90



91GESTIÓN DE DOS LEGISLATURAS 

INTRODUCCIÓN

Las medidas orientadas a la mejora de la calidad 
del conjunto del sistema educativo han contado con 
un impulso decidido en los últimos años, en espe-
cial, en aquellas áreas en las que, a través de los ins-
trumentos de evaluación aplicados para analizar la 
situación de los centros de la Comunitat Valenciana, 
la Conselleria de Educación ha detectado ámbitos 
de mejora.

La evaluación del sistema y el diseño y aplicación 
de acciones para la mejora de la calidad son así en-
tendidas como dos caras de la misma moneda, indi-
solublemente unidas en el proceso de configuración 
de nuevas actuaciones y medidas, tanto por parte de 
la Administración educativa en su conjunto como 
dentro de cada uno de los centros.

CENTROS DE RED DE CALIDAD Y EVALUACIÓN POR NIVELES

422
Centros de Calidad

y Evaluación
curso 2010/11

Nivel I Nivel II Nivel III Total

112

170 140

422



La Conselleria de Educación ha ex-
perimentado en los últimos años un 
incremento considerable de iniciativas 
destinadas a mejorar la calidad educa-
tiva en los centros de la Comunitat Va-
lenciana. En este sentido, se ha lleva-
do a cabo un número importante de 
medidas, acciones y programas entre 
los cuales podemos destacar:

A. Creación de la Red de Centros 
de Calidad y Evaluación, a través de 
una norma específica que regula la im-
plantación de sistemas de gestión de 
la calidad en los centros  educativos 
no universitarios y establece tres nive-
les (de complejidad creciente) en el 
seno de esta red. 

Hay 422 centros de la Comunitat 
Valenciana en esta red (curso 2010-
11), es decir, prácticamente uno de 
cada cinco centros, lo que nos ofrece 
una idea del grado de incorporación  
de los centros a esta red, que no ha 
dejado de crecer desde el año 2005 
en que se puso en marcha. 

Los centros de la Red de Calidad y 
Evaluación reciben anualmente ayudas 
económicas para sufragar los gastos 
derivados de la implantación de siste-
mas de gestión de calidad y también 
disfrutan de Jornadas de formación e 
intercambio de buenas prácticas que 
con una periodicidad mensual se 
vienen realizando desde el curso 
2005-2006. Desde el año 2005 se han 
realizado 43 Jornadas. En el curso 
2010-2011 se han puesto en marcha 
acciones específicas para los centros 

que imparten Formación Profesional, 
constituyéndose una “sub-red de 
centros de FP” como foro de encuen-
tro y formación en el que compartir 
experiencias, buenas prácticas, pre-
ocupaciones comunes, novedades, 
etc. 

B. Ayudas y premios a la elabora-
ción de materiales didácticos centra-
dos en la mejora de la atención a la 
diversidad del alumnado y la mejora 
de los resultados obtenidos por los 
centros en las evaluaciones diagnósti-
cas, con especial atención a las áreas 
instrumentales (Castellano, Valencia-
no, Matemáticas e Inglés).

Además, algunos de los materiales 
didácticos que han participado en 
estas convocatorias de ayudas y pre-
mios han sido posteriormente publi-

JORNADAS DE FORMACIÓN RED DE CALIDAD Y EVALUACIÓN

2006 - 2007

2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

TOTAL

JORNADAS REALIZADASCURSO

810 

2.088 

1.561 

1.590 

1.700

7.749

3.1 MEDIDAS PARA EL 
FOMENTO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA

7

11

8

14

9

43

PROFESORADO ASISTENTE



93GESTIÓN DE DOS LEGISLATURAS 

cados en la colección “Àmbits de mi-
llora” y remitidos a todos los centros 
de nuestra Comunitat:

-“Competencia Matemática: Resolu-
ción de problemas en el primer ciclo 
de Educación Primària”.
-“Competencia Lingüística: Expresión 
escrita en Primaria”.
-“Matemáticas de Cine” para el primer 
ciclo de la ESO.

C. Ayudas y premios a la Innova-
ción e Investigación Educativas.

Todas estas iniciativas van dirigidas 
no sólo al alumnado con problemas 
académicos con el objetivo de moti-
varlo para evitar su abandono de los 
estudios, sino también persiguen in-
centivar a los buenos alumnos y gene-
rarles expectativas de mejora. La clave 
es ofrecer alternativas y diversificar la 

oferta en función del interés y la capa-
cidad del alumnado.

La administración autonómica en 
los últimos años ha adoptado una 
serie de  medidas para mejorar el ren-
dimiento el alumnado recogidas en un 
plan contra el fracaso escolar. Se trata 
de trece iniciativas son las siguientes: 

A. Programas específicos destina-
dos a incrementar el éxito escolar del 
alumnado. Se centran en la detección 
de dificultades, refuerzo, realización 
de material y formación del profesora-
do. En concreto, son diez programas:

- programa de detección de dificultades 
de aprendizaje dirigido al alumnado 
que cursa el primer ciclo de la educa-

ción primaria;
- programa de apoyo específico a este 
alumnado; 
- programa de refuerzo para el alum-
nado que, escolarizado en educación 
primaria y en ESO, permanece un 
curso adicional en el mismo ciclo; 
- programa de refuerzo dirigido al alum-
nado que se incorpora a la ESO con 
áreas pendientes de la etapa anterior; 
- programa de refuerzo de las capaci-
dades básicas para aquellos alumnos 
que, de conformidad con el informe 
final de evaluación de la educación 
primaria, así lo requieran para seguir 
con aprovechamiento la ESO; 
- programa específico de apoyo a las 
áreas o materias instrumentales: Ma-
temáticas, Lengua castellana, Lengua 
valenciana; 
- programa específico de desarrollo 
curricular complementario dirigido al 

3. EVALUACIÓN Y MEJORA 
DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

AYUDAS Y PREMIOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOSJORNADAS DE FORMACIÓN RED DE CALIDAD Y EVALUACIÓN

PROFESORADO PREMIADO 
(AUTORES)

46

27

2002

2003

40

8 

2004

2005

24

34 

2006

2007

60 

69 

2008

2009

308 TOTAL

AÑO IMPORTE
PREMIOS

30.000 €

16.000 €

25.000 €

14.500 €

27.000 €

36.000 €

140.000 €

174.000 €

462.500 €

Nº DE
PREMIOS

11 

9 

8 

5 

8 

10 

31 

40

122

3.2 RECURSOS ESPECIALES



alumnado de ESO; 
- programa para difundir materiales 
específicos de apoyo –en las lenguas 
curriculares de la Comunitat–, dirigi-
dos al alumnado con especial riesgo 
de fracaso escolar; 
- programa de desarrollo y puesta en 
marcha de modelos organizativos alter-
nativos que den respuesta a las necesi-
dades del alumnado desfavorecido.

Con todos estos programas se enri-
quece el abanico de propuestas y pro-
gramas de educación compensatoria 
existentes hasta el momento, siempre 
con el objetivo de mejorar el éxito es-
colar del alumnado más desfavoreci-
do. Los centros se acogen a ellos en 
función de sus necesidades.

B.2 Celebración de cursos prepa-
ratorios de las pruebas de acceso a 

ciclos formativos de grado medio y 
superior. Para el curso 2010-11 se han 
celebrado 94 cursos preparatorios de 
la prueba de acceso a ciclos de grado 
superior con 2.820 plazas ofertadas y 
32 cursos para grado medio con 960 
plazas ofertadas. En total son 126 
cursos y 3.780 plazas ofertadas en 
toda la Comunitat.

C. Nuevo diseño de las Pruebas de 
Acceso a la Formación Profesional 
con el objetivo de facilitar que la FP sea 
una oferta educativa amplia, facilitando 
su acceso de manera que los aspiran-
tes que no reúnan los requisitos de titu-
lación para el acceso directo puedan 
beneficiarse de pasarelas que les facili-
tarán la continuación de sus estudios.

 
Estas pasarelas son mecanismos 

que permiten la exención total o 

parcial de la prueba de acceso a 
ciclos formativos. La nueva norma-
tiva se puso en marcha en el curso 
2009-10 establece un exhaustivo 
catálogo de exenciones.

D. Plan Integra I y II de refuerzo 
dirigido al alumnado de la ESO alta-
mente desmotivado y con riesgo de 
abandono escolar temprano. Se 
inició en el curso 2007-08 con 14 
centros y 141 alumnos; en el curso 
2010-11 son 63 centros y 700 alum-
nos, desarrollándose también nuevas 
modalidades intercentros de este 
programa. 

Se ha logrado una reducción de las 
tasas de absentismo y abandono pre-
maturo en un 72% referido al alumna-
do participante.

PROYECTOS
SUBVENCIONADOS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

IMPORTE

TOTAL

PROFESORADO
PARTICIPANTE

PROFESORADO 
PREMIOS

INNOVACIÓN

IMPORTE
PREMIOS

AÑO

AYUDAS Y PREMIOS A LA ELABORACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS

48.080 E

48.080 E

48.080 E

50.000 E

52.000 E

52.000 E

120.500 E

161.820 E

580.560 E

24.040 E

24.040 E

24.040 E

24.400 E

30.000 E

30.000 E

52.000 E

33.000 E

241.520 E



6.500

2.900

3.200

29

62
55
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E. Programa EXIT de atención ex-
traordinaria y refuerzo fuera del hora-
rio lectivo. Consiste en la impartición 
de clases de refuerzo en julio y en los 
últimos meses de curso. Han partici-
pado, en 2010, 1.346 alumnos de 29 
institutos y también han venido desa-
rrollándose igualmente con un alto 
grado de satisfacción.

F. Plan de fomento e incentiva-
ción de los Programas de Cualifica-

ción Profesional Inicial (PCPI), desti-
nado a que los alumnos de 15 y 16 
años que no quieren seguir el camino 
ordinario de la ESO puedan continuar 
sus estudios. Se ha mostrado como un 
instrumento fundamental para frenar 
el abandono, puesto que se recupera 
al 87,29% de los alumnos que los 
cursan. En la actualidad hay 9.375 
alumnos matriculados en PCPI en 586 
programas y 383 centros o entidades 
que participan. En el capítulo específi-

co dedicado a la FP hay una referencia 
directa a  los PCPI.

G. Programa de orientación pro-
fesional. Programa desarrollado para 
los alumnos próximos a concluir la edu-
cación básica, en el que participan más 
de 60 centros este curso escolar 2010-
2011. El objetivo del programa experi-
mental de orientación profesional es dar 
a conocer al alumnado las opciones for-
mativas y profesionales, mejorando su 
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INTEGRA I Y II PLAN ÉXIT PROGRAMA DE ORIENTA-
CIÓN PROFESIONAL

141

349

580

700

14

37
58

63

9
27

29

450

1.135

1.346

Nº Centros
Nº de Alumnos

Nº Centros
Nº de Alumnos

Nº Centros
Nº de Alumnos



inserción profesional y favoreciendo 
nuevas expectativas emprendedoras. 

Además, con este programa se pre-
tende minorar las tasas de abandono 
en 1º de Bachillerato y prestigiar la 
oferta de la Formación Profesional. 

Este programa cuenta con el apoyo 
de la web quieroser.net que utiliza 

cuestionarios de intereses y motiva-
ciones profesionales, así como una 
amplia información sobre los estudios 
de formación profesional y ocupacio-
nes.  Durante el año 2010 y a fecha del 
16 de diciembre se han registrado 
355.498 visitas en esta web.

H. Programas de diversificación 
curricular. Es una medida destinada a 

alumnos que presentan dificultades 
en el aprendizaje para los cuales  se 
establece un currículo diferente al de 
carácter general y se cursa en los cen-
tros ordinarios para que el alumnado 
participante pueda alcanzar los objeti-
vos y competencias básicas de la 
etapa y el título de Graduado en ESO.

Para ello, se utiliza una metodolo-
gía específica y una organización dis-
tinta de los contenidos, actividades 
prácticas y materias diferente a la es-
tablecida. Se organizan grupos reduci-
dos de 12-15 alumnos que cuentan 
con una atención personalizada, ya 
que un mismo profesor imparte todas 
las materias que contempla un sólo 
ámbito, lo que le permite mayor con-
tacto con los estudiantes y más tiempo 
de dedicación al contar con una hora 
más de tutoría que un grupo normal.

En la Comunitat, en el curso 2010-
11, hay 336 centros con estos progra-
mas (139 en Alicante, 35 en Castellón 
y 162 en Valencia). Además, hay 121 
grupos en el primer curso y 341 
grupos en segundo curso.

I.  Convocatoria anual para la ob-
tención directa del titulo de Gradua-
do en ESO. Se pretende que las per-
sonas mayores de 18 años que 
acabaron las enseñanzas secundarias 
sin lograr los objetivos de esta etapa 
educativa puedan finalmente alcanzar 
la titulación, así como aquellas perso-
nas que decidan reincorporarse al sis-
tema educativo. Esta medida se ins-
tauró en el año 2000 y el número de 
inscritos ha ido aumentando progresi-
vamente. Desde su implantación, se 
han presentado a esta prueba 40.249 

EDUCARTE
PROGRAMA DE AMPLIA-
CIÓN DEL HORARIO 
ESCOLAR

15

35
29

2.500

6.000

4.500

1.750

1.500

Nº Centros
Nº de Alumnos

Nº Centros
Nº de Alumnos
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personas de las que 5.073 (un 12,6%) 
han obtenido el título, lo que sitúa a la 
Comunitat Valenciana entre las comu-
nidades con mejor porcentaje de apro-
bados en este tipo de pruebas. En 
2010 se inscribieron 14.058 personas. 

J. Mejora de las Pruebas de 
Acceso para los Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Grado Superior. 
Se ha llevado a cabo un nuevo diseño 
de las Pruebas consistente en un ex-
haustivo catálogo de exenciones y 
convalidaciones por haber superado 
diferentes materias en otros niveles 
educativos.

En 2009 se introdujeron novedades 
en la regulación de las pruebas de 
acceso a ciclos formativos que permi-
ten que los aspirantes que no reúnan 
los requisitos de titulación para el 
acceso directo puedan beneficiarse 
de pasarelas. Estas pasarelas son me-
canismos que permiten la exención 
total o parcial de la prueba de acceso 
a ciclos formativos. Con ello, se evita 
que el alumno o alumna deba acredi-
tar nuevamente conocimientos que en 
su día ya demostró en otros niveles 
educativos.

Además, se prevén más facilidades, 
como la posibilidad de presentarse de 
nuevo a la totalidad o parte de la 
prueba de acceso o la existencia de 
dos convocatorias, en junio y septiem-
bre, frente a la convocatoria única que 
existía hasta ese momento. 

K. Creación de los Centros de 
Acción educativa Singular, CAES. 
Dentro del ámbito de la compensa-
ción educativa se encuentran estos 

centros de Acción Específica Singular 
(CAES) en los que se escolariza en su 
mayoría a alumnos de compensación 
educativa, es decir, a alumnos que 
presentan dificultades de inserción es-
colar por encontrarse en situación 
desfavorable derivada de circunstan-
cias sociales, económicas, culturales, 
étnicas o personales, tales como inmi-
grantes con retraso en la escolariza-
ción por desconocimiento de los idio-
mas oficiales de la Comunidad, minorías 
étnicas, etc.

La característica específica de los 
programas de ayuda de los CAES es 
que es la comunidad educativa de 
cada escuela quien diseña su progra-
ma de actuación atendiendo las nece-
sidades específicas de cada centro y 
en función de ese diseño, la Adminis-
tración destina los recursos. Asimis-
mo, se les dota de ayudas materiales 
como humanas traducidas en mayor 
número de maestros de apoyo para 
este alumnado de compensatoria y 
ayudas para la adquisición de libros 
de texto.

A estas ayudas hay que sumar 
aquellas de carácter extraordinario 
que la Administración pone a disposi-
ción de la comunidad educativa de los 
CAES. Es destacable en este sentido 
el hecho de que estos centros tienen 
una ratio alumno/profesor de 20 como 
máximo, frente a los 25 estudiantes de 
un centro ordinario.

En el curso 2010-11 hay 37 centros, 
446 unidades, 7.487 alumnos y 780 
maestros. De estos, 11 centros están 
en la provincia de Alicante, 8 en Cas-
tellón y 18 en la provincia de Valencia. 

L. Programa Educarte para la in-
serción educativa y social de alumna-
do de Primaria con necesidades de 
compensación educativa a través de 
la formación artística. En el curso 
2010-2011 participan 32 centros y 
más de 6.000 alumnos.

M. Programa de ampliación del 
horario escolar. Este programa inicia-
do en el curso 2009-10, se desarrolla 
en la actualidad en 75 centros docen-
tes, dando la posibilidad a más de 
1500 alumnos de recibir refuerzo en 
las áreas instrumentales y/o comple-
mentar la formación recibida en el ho-
rario ordinario, todo ello sin coste 
para las familias y sin recursos perso-
nales adicionales.

También se ha buscado premiar y 
recompensar el esfuerzo. En este 
sentido, la Fundación para la Calidad 
Educativa es un organismo depen-
diente de la Conselleria de Educa-
ción que ha sido fundamental en la 
organización de este tipo de iniciati-
vas. Gran parte de su esfuerzo ha ido 
dirigido a fomentar actividades para 
mejorar el rendimiento de los alum-
nos. Algunas de las que citamos a 
continuación tienen su sello y origen 
en esta Fundación, pero otras han 
sido puestas en marcha directamente 
por la Conselleria:

A. Programa de enriquecimiento 
curricular y atención al alumnado de 
altas capacidades. Este programa 
tiene por objeto mejorar la atención 
educativa que se ofrece al alumno 
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sobre dotado o talentoso y al mismo 
tiempo posibilitar que todos los alum-
nos se beneficien de técnicas, mate-
riales y programas específicos de enri-
quecimiento cognitivo y desarrollo de 
la inteligencia.  

En el curso 2010-2011 desarrollan 
el programa  51 centros, 12 CEIPS y 

39 IES, con una participación de 650 
alumnos aproximadamente.

 
B. Realización de Ecoauditorias en 

los centros escolares quienes elaboran 
sus propios planes de sostenibilidad 
con el objetivo de introducir este con-
cepto en los centros educativos, me-
jorar el conocimiento y la compren-
sión de los problemas ambientales y 
sensibilizar para que se adopte una 
gestión sostenible de los centros y de 
su entorno.

C. Programas de concienciación 
entre los escolares para el ahorro 
energético y el aprovechamiento del 
agua. En colaboración con la Conse-
lleria de Medio Ambiente y la Funda-
ción Agua y Progreso, se han llevado a 
cabo en numerosos centros diversas 
campañas para una mayor conciencia-
ción entre los escolares de cuestiones 
medioambientales y de aprovecha-
miento hídrico, entre las que podría-
mos citar “El agua: de dónde viene, a 
dónde va”, que enseña a descubrir el 
ciclo del agua, su importancia y uso 
responsable. En el curso 2010-11 se 
ha desarrollado en 10 colegios de la 
provincia de Valencia, con un total de 
110  escolares de 5º de Primaria. 

D. Planes de lucha contra la obesi-
dad infantil y adquisición de hábitos 
alimenticios sanos con la implanta-
ción de desayunos saludables y guías 
para los menús de los comedores es-
colares. En el curso 2006-07 se esta-
blecieron una serie de menús variados 
en los comedores con el fin de mejo-
rar la calidad de la oferta, ampliar la 
posibilidad de elección, facilitar la 
atención alimentaria a aquellos que 

necesiten un régimen especial y pre-
venir la obesidad infantil. En este sen-
tido, se elaboró una “Guía de los 
menús escolares”. También se han 
ejecutado campañas de promoción 
del consumo de fruta fresca en los co-
legios de la Comunitat en colabora-
ción con la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y la Fundación 
Sabor y Salud bajo el lema “Cómeme-
Menja’m”.

E. Programas de promoción y 
educación para la salud en los cen-
tros escolares. En colaboración con la 
Conselleria de Sanidad se han ejecu-
tado diversos programas y actividades 
conjuntas para el fomento de hábitos 
saludables entre el alumnado entre los 
que destacan:

- “Tenemos mucho en común: Hábitos 
saludables y diálogo intergeneracio-
nal”, que se desarrolla desde el curso 
2005-2006 y está dirigido a niños de 
10 a 12 años para promover hábitos 
saludables en los alumnos mediante el 
intercambio de experiencias entre 
niños y monitores voluntarios mayores 
de 60 años.

- El “Aula del Crecimiento”. Se trata 
de un proyecto educativo para educa-
ción primaria de niños de 8 a 12 años 
cuya finalidad es promover en los 
alumnos hábitos saludables en ali-
mentación y ejercicio físico, además 
de aprender sobre la cultura de nues-
tro entorno (fiestas, gastronomía, mo-
numentos). 

- El programa de Detección e Inter-
vención Precoz de Trastornos de la 
Conducta Alimentaria (DITCA). El ob-

9
25

51

120

300

650

PROGRAMA DE ENRIQUE-
CIMIENTO CURRICULAR Y 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
DE ALTAS CAPACIDADES

Nº Centros
Nº de Alumnos
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jetivo es detectar y prevenir actitudes 
y conductas alimentarias anómalas 
(como anorexia y bulimia) en la pobla-
ción adolescente valenciana de 2º y 4º 
de ESO.  Se inició en el curso 2007-08 
con 11.524 alumnos de 204 centros, 
en el curso 2008-09 fueron 19.948 
alumnos de 322 centros y en 2009-10 
17.790 alumnos de 305 centros.

- El PIES (Programa de Intervención de 
Educación Sexual) promovido por la 
Conselleria de Educación y la Conse-
lleria de Sanidad, se puso en marcha 
en el curso 2007-08. Se dirige, con ca-
rácter voluntario, al alumnado de 3º 
de ESO de los centros docentes de la 
Comunitat. En el curso 2010-11 se ha 
impartado en 284 centros, de los 
cuales un 60% son públicos.

F. Proyecto Saturdays in English 
dirigido a alumnos de 2º de ESO. Este 
premio quiere reforzar el aprendizaje 
del inglés y su práctica a nivel oral así 
como cultivar el tiempo de ocio de 
manera inteligente realizando activi-
dades en inglés algunos sábados por 
la mañana. Se inició en el curso 2009-
10 y se llevó a cabo en las localidades 
de: Alcàsser, Almussafes, Cheste y Vi-
llanueva de Castellón; Segorbe y 
Nules; Dolores, Muro d’Alcoy, Onil y 
Xixona. Desde el 2010 el proyecto se 
ha ampliado a las localidades de 
Dénia, Alzira, Guardamar del Segura, 
La Vilajoiosa, Orihuela, Torrent, Xàtiva, 
Sueca, IBI y Gandía. En ese primer 
curso de implantación participaron 
704 alumnos de 67 centros partici-
pantes.

G. Premios a la excelencia - Swim-
ming in English: dirigido a alumnos 

de secundaria con los mejores expe-
dientes que concurren unos días de 
convivencia en inglés en Cheste. La 
primera edición de Premios a la Exce-
lencia se celebró la primera semana 
de septiembre de 2008. En total han 
participado 1.114 alumnos de 305 
centros de toda la Comunitat (197 pú-
blicos y 108 concertados) y el número 
de premiados en total ha sido de 206 
de 129 centros (96 públicos y 33 con-
certados). 

H. Proyecto Fines de Semana para 
Excelentes consiste en la realización 
de programas temáticos en fines de 
semana dirigidos a alumnado de 4º de 
ESO y 1º de Bachiller. El objetivo es 
generar estímulo e incentivar el valor 
del estudio, dando respuesta a un 
porcentaje del alumnado de secunda-
ria que muestra interés y se esfuerza 
por alcanzar las mejores cualificacio-
nes. Se inició en el curso 2008-09. El 
primer fin de semana fue el musical y 
se celebró en el Albergue juvenil La 
Marina de Moraira en noviembre de 
2008. El balance de los dos primeros 
dos cursos de funcionamiento cuenta 
con una participación de 1.716 alum-
nos de 290 centros (193 públicos y 97 
concertados) y en el que han sido se-
leccionados y premiados 716 alumnos 
de 194 centros (127 públicos y 67 con-
certados). 

I.  Programa para la Detección de 
Buenas Prácticas Dirigidas al Éxito 
Escolar. Consiste en la puesta en 
marcha de propuestas educativas in-
novadoras, tanto en primaria como en 
ESO, que se han revelado eficaces en 
algunos centros para la consecución 
de resultados en las áreas instrumen-

tales. En concreto se han detectado 
25 buenas prácticas que están siendo 
estudiadas y evaluadas en la actuali-
dad y que darán lugar a publicaciones 
y jornadas de formación dirigidas al 
profesorado de los niveles no universi-
tarios.

J. Programa Experimental para la 
implantación del aprendizaje Co-
operativo en Educación Infantil y Pri-
maria, centrado en esta metodología 
específica que está dando muy 
buenos resultados en países como 
Francia, Estados Unidos, Alemania e 
Israel, entre otros. En el primer año de 
puesta en marcha del programa parti-
cipan seis centros.

K. Programa Experimental para el 
fomento de la Inteligencia emocio-
nal en el 2º ciclo de Primaria como es-
trategia para la mejora de los resulta-
dos académicos. Con una participación 
de cinco centros en su primera edi-
ción.

L. Programa Experimental para la 
mejora de la docencia de las Mate-
máticas en el primer ciclo de la ESO 
a través de un material didáctico alta-
mente motivador denominado “Mate-
máticas de Cine”, elaborado por un 
equipo de profesores de Secundaria. 
En este programa  participan 10 Insti-
tutos de Educación Secundaria  de la 
Comunitat Valenciana que fueron se-
leccionados entre más de 80 que soli-
citaron su inclusión en el mismo.

M. Programa Experimental para 
el fomento del emprendedurismo y 
el espíritu empresarial en el alumnado 
de FP “Encuentro de jóvenes para 
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aprender a emprender”. En esta pri-
mera edición, celebrada el pasado 
mes de noviembre de 2010 han parti-
cipado 120 alumnos de 12 centros di-
ferentes.

N. Acción formativa Jazz, música 
y fenómeno sociológico. Impartida 
por el músico Ximo Tebar tiene como 
objetivo inculcar en los jóvenes la cul-
tura del esfuerzo y el trabajo en 
equipo utilizando como herramienta 
la música de jazz, ya que este estilo 
aúna la libertad y la norma, lo que per-
mite inculcar en los alumnos valores 
como el estudio, la dedicación, la im-
provisación, la creación, la innovación, 
el trabajo en equipo, o la superación, 
entre otros.  Se puso en marcha en 
abril de 2011. Se celebra en 17 cen-
tros educativos de la Comunitat Valen-
ciana (3 en Castellón, 7 en Alicante y 8 
en Valencia).

A. Premios al rendimiento acadé-
mico de Educación Primaria: En 2010 
se celebró la primera convocatoria de 
los premios extraordinarios de prima-
ria que reconocían el esfuerzo y el 
mérito del alumnado que se haya dis-
tinguido en sus estudios al finalizar la 
etapa de Educación Primaria. 

En la orden que lo regula se esta-
bleció un máximo de tres candidatos a 
presentar por cada uno de los centros, 
y un total de 100 premios para el con-
junto de la Comunitat Valenciana. 
Entre los requisitos necesarios está el 
haber obtenido en el tercer ciclo de la 
etapa en todas las áreas una califica-

ción media igual o superior a 9,25 
puntos y haber sido propuesto como 
candidato por la dirección del centro, 
oído el equipo docente. 

En la primera convocatoria (2010) 
resultaron 237 alumnos/as premiados, 
por haber obtenido todos ellos una 
nota de 10. De estos, 56 provienen de 
centros de la provincia de Alicante (32 
públicos y 24 privados), 18 de Caste-
llón (12 públicos y 6 privados) y 163 
de centros de la provincia de Valencia 
(71 públicos y 92 privados). 

B. Premios al rendimiento acadé-
mico de Educación Secundaria: Al 
igual que los premios de educación 
primaria, en 2010 tuvo lugar la prime-
ra convocatoria de los premios ex-
traordinarios al rendimiento académico 
de Educación Secundaria Obligatoria, 
con el objeto de reconocer pública-
mente el esfuerzo y la dedicación del 
alumnado que ha cursado la etapa sa-
tisfactoriamente, fomentar valores 
como la superación personal y la res-
ponsabilidad, incentivar la perseve-
rancia en el estudio y, en último térmi-
no, mejorar la calidad del sistema 
educativo poniendo de relieve al 
alumno que aprovecha sus estudios 
como ejemplo. Los requisitos son si-
milares a los de primaria. Resultaron 
117 alumnos/as premiados, todos 
ellos con una nota superior a 9,818. 
De estos 39 pertenecen a Alicante (31 
públicos y 8 privados), 10 a Castellón 
(8 y 2) y 68 a la provincia de Valencia 
(28 públicos y 40 privados). 

C. Premios Extraordinarios de Ba-
chillerato: Los premios extraordinarios 
de Bachillerato son los premios al reco-

nocimiento académico que cuentan con 
mayor trayectoria. Se convocan anual-
mente desde el año 2001 con objeto de 
premiar los mejores expedientes acadé-
micos del alumnado de Bachillerato, 
para todas sus modalidades.

Para participar en la convocatoria 
es necesario tener una nota media de 
las calificaciones de Bachillerato igual 
o superior a 8,75 puntos.

Los alumnos realizan una serie de 
pruebas, que constan de varios ejerci-
cios, en virtud de los cuales, son califi-
cados por un tribunal, que se encarga 
de realizar la propuesta de concesión 
de los premios.

Se han premiado alrededor de 200 
alumnos desde el curso 2001-02 con 
una media de 27 alumnos cada curso.  
Cada uno de los alumnos premiados 
recibe una ayuda de entre 600 y 900 
Euros, como premio y reconocimiento 
de su excelencia académica, y goza 
de la matrícula gratuita, exenta del 
pago de tasas, para realizar el primer 
curso de los estudios universitarios en 
cualquier universidad pública de la 
Comunidad Valenciana.

D. Premios Profesionales de 
Música y de Danza: En el año 2009 
tuvo lugar la primera convocatoria de 
la fase autonómica de los premios 
profesionales para el alumnado de los 
estudios profesionales de las ense-
ñanzas de Música y Danza con la fina-
lidad de estimular y reconocer al 
alumnado el esfuerzo y dedicación a 
la danza y a la música realizado a lo 
lardo de los estudios profesionales.

Se celebran en dos fases: la prime-

3.4 PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS
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ra tiene lugar en el conservatorio y la 
segunda tiene carácter autonómico. 
Entre los requisitos para presentarse 
destaca haber alcanzado una nota 
media de siete o superior a ésta y una 
calificación mínima de nueve en el 
sexto curso en la asignatura específica 
del instrumento o canto o danza a 
cuyo premio opte. La fase autonómica 
consiste en la realización y superación 
de una serie de ejercicios calificados 
por un tribunal.

En la primera fase de conservatorio 
se otorga un premio por especialidad 
de música o de danza. En la segunda 
fase, a nivel autonómico, se otorgan 
tres premios en música y dos en 
danza. A modo de reconocimiento, el 
alumnado premiado en música, dispo-
ne como premio de la interpretación 
de un concierto-solista junto a la or-
questa del conservatorio superior de 
la provincia en donde estudie, mien-
tras que en danza, el premio consiste 
en la interpretación de un solo en una 
representación del conservatorio su-
perior.

En la primera convocatoria de 
2009, concurrieron a la fase autonómi-
ca 27 alumnos/as y en 2010 hubo 29 
alumnos/as. 

La introducción de la uniformidad 
escolar en los centros públicos se 
inició de forma voluntaria en centros 
públicos por vez primera en el curso 
2008-09. Alcanzó a 13 centros y más 
de 5.000 alumnos. 

En el siguiente curso 2009-10 ya 
fueron 58 los centros públicos de la 
Comunitat quienes se sumaron a este 
programa por el que los padres perci-
ben una cantidad económica. En el 
curso 2010-11 la medida ha alcanzado 
a 83 centros de la red pública. 

La implantación de la medida ha 
sido un éxito ya que el uso del unifor-
me, según una encuesta realizada en 
alguno de los centros donde se ha im-
plantado, es visto por las familias 

como algo muy positivo desde 
muchos puntos de vista, fundamental-
mente por la comodidad que supone 
y porque evita las marcas. El profeso-
rado también valora positivamente el 
uso del uniforme escolar pues facilita 
el control del alumnado en las salidas 
extraescolares, refuerza la cohesión y 
el sentimiento de identidad e identifi-
cación con el centro y dificulta la en-
trada en las instalaciones de personas 
ajenas al mismo.

Existe una ayuda económica para 
el desarrollo de este programa de 20 
euros por cada alumno de los centros 
que participan por primera vez y de 10   
por cada alumno en los cursos si-
guientes. Esta cantidad es la resultan-
te de la estimación del 25% del coste 
medio del uniforme escolar. En 2010-
11 se destinaron 350.000 euros a esta 
iniciativa.

La Comunitat Valenciana de esta 
manera se convierte en la comunidad 
autónoma que más colegios públicos 
cuentan con uniforme.

En 2005 la Conselleria de Educa-
ción puso en marcha de forma experi-
mental una herramienta para conocer 
el nivel de rendimiento del alumnado 
valenciano. Surge así el Plan Valencia-
no de Evaluación, que situó a la Co-
munitat Valenciana entre las cuatro 
comunidades pioneras, a nivel nacio-
nal, en la realización de pruebas de 
evaluación diagnóstica censales.

3. EVALUACIÓN Y MEJORA 
DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

UNIFORME

Nº Centros
Nº de Alumnos

13

58

83

5.635

12.783

20.686

en centros públicos

3.6 IMPLANTACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

3.5 UNIFORME ESCOLAR



Desde 2006 se han realizado en la 
Comunitat Valenciana tres ediciones 
de las pruebas, censales o muestrales, 
de evaluación diagnóstica (ED), en las 
que han participado en total 222.330 
alumnos de educación Primaria y 
99.236 alumnos de educación Secun-
daria. En total son 321.566 los alum-
nos evaluados.

El objetivo de este plan ha sido, 
desde un inicio, facilitar a los centros y 
al conjunto del sistema educativo una 
herramienta que permitiera concretar, 
en términos homogéneos o estandari-
zados, objetivos y cuantificados, el 
nivel de desempeño o rendimiento 
del alumnado valenciano.

Puestos en relación estos resulta-
dos con distintas variables de contex-
to, la evaluación también permite, 
mediante la utilización de técnicas es-
tadísticas, apuntar hacia aquellos fac-
tores que pueden estar ejerciendo 
una influencia sobre el rendimiento de 
los alumnos.

El Plan Valenciano de Evaluación ha 
incluido la participación en la aplica-
ción de distintos instrumentos de eva-

luación nacionales e internacionales, 
siendo los dos más relevantes la Eva-
luación General de Diagnóstico y el 
estudio PISA, ambos de ejecución co-
ordinada por el Ministerio de Educa-
ción, si bien PISA es diseñada desde la 
organización internacional OCDE y apli-
cada no anualmente sino cada tres años.

La ED valenciana se diferencia, en 
cuanto a metodología, de la EGD y de 
PISA en dos elementos fundamenta-
les: en primer lugar, el carácter emi-
nentemente censal de la ED, frente a 
unas pruebas de EGD o PISA realiza-
das sobre una muestra de centros y 
alumnos.

En segundo lugar, es un elemento 
característico de la ED valenciana, que 
no se da en las evaluaciones de otras 
comunidades autónomas ni en la EGD 
ni PISA, el hecho de que los resulta-
dos pueden ser relacionados con es-
tándares educativos de suficiencia o 
excelencia previamente establecidos. 
Por el contrario, la EGD y PISA refieren 
sus puntuaciones al “comportamiento 
normal”, el promedio, al que general-
mente se asigna el valor de 500 

puntos, construyéndose a partir de ahí 
el total de los resultados.

La ED valenciana ha optado por un 
sistema que, básicamente, viene re-
ferido a “porcentaje de aciertos”, si-
tuándose la suficiencia en un 75% y la 
excelencia en un 95%. Este esquema 
de presentación de resultados resulta 
mucho más intuitivo para profesores 
y familias y, por tanto, se considera 
que el objetivo de la evaluación, 
como herramienta para la obtención 
de información por todos los implica-
dos en el proceso educativo, es mejor 
servido que con otro tipo de esque-
mas teóricos de más compleja inter-
pretación.

Los resultados de la ED son trasla-
dados a cada centro mediante una 
ficha  individual que da cuenta de las 
puntuaciones obtenidas por el 
“alumno promedio” del centro y de 
cada uno de sus grupos. Tanto el 
equipo directivo como el claustro y el 
consejo escolar conocen, a través de 
este informe, si el alumnado alcanza o 
no el resultado esperado de 75% de 
grado de superación de la prueba, y, 

EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA. ALUMNOS EVALUADOS

42.185

42.339

46.523

131.047

2006

43.763

NIVEL
EDUCATIVO 
EVALUADO

2º EP

4º EP

2º ESO

TOTAL

2.002

2.459

46.573

45.468 

50.254 

142.295 

TOTAL
NIVEL

132.521

89.809

99.236

TOTAL
ETAPA

222.330 

99.236

AÑO

2007 20092008

4.46143.763 321.566 321.566 
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asimismo, su posición respecto a la 
puntuación alcanzada por el alumno 
medio de la Comunitat Valenciana en 
cada ámbito competencial.

Cada inspector de zona recibe, asi-
mismo, los informes de los centros 
que tiene adscritos, a fin de que 
pueda colaborar con cada uno en el 
análisis del diagnóstico realizado y en 
la elaboración de los correspondien-
tes planes de mejora de cada centro.

En cualquier caso, y al margen del 
nivel de rendimiento demostrado por 
el alumnado en las distintas pruebas, 
los análisis realizados sobre los facto-
res que inciden en esos rendimientos 
muestran una coincidencia sustancial 
en todas las evaluaciones realizadas: 
autonómicas, nacionales e internacio-
nales. Muchas de las conclusiones 
muestran factores individuales y con-
textuales que inciden sobre el rendi-
miento del alumnado. 

Algunas de estas conclusiones 
coincidentes en los procesos evalua-
dores llevados a cabo son: los rendi-
mientos de un alumno se ven más 
determinados por factores individua-
les (del propio alumno) que grupales 
(relativos a las características del 
centro): la familia del alumno es de-
terminante sobre su nivel de rendi-
miento, pero no tanto por su nivel 
económico sino por su grado de im-
plicación en la educación de sus hijos 
y sus expectativas de futuro sobre 
ellos; hay un decreciente nivel de es-
fuerzo o implicación del alumno de 
secundaría: no existe correlación 
entre el rendimiento del alumno y la 
ratio alumnos/ profesor. 

A. Resultados respecto al rendi-
miento del alumnado.

Los tres niveles evaluados por la 
ED muestran unos resultados globa-
les para el alumno promedio de la 

Comunitat Valenciana muy similares 
respecto a las evaluaciones anterio-
res, con ligeras variaciones. En con-
creto, en 2º de primaria obtienen una 
puntuación en torno al 80% en cono-
cimientos tanto en Lengua como en 
Matemáticas. 

En cuarto de primaria tienen un 
mejor nivel en ámbitos lingüísticos 
(75%) que en ámbitos matemáticos 
(65%). Asimismo, los niveles den 
estas dos áreas descienden en 2º de 
ESO, que baja ligeramente en Lengua 
(72%) y en matemáticas se sitúa en el 
entorno del 55%. Los resultados con-
cretos de la última ED realizada (octu-
bre de 2009) se acompañan en  un 
cuadro. 

Se aprecia que existe un rendi-
miento decreciente de los alumnos 
conforme avanzan en el sistema edu-
cativo. También se detecta que, en 
los ámbitos matemáticos, el alumno 

3. EVALUACIÓN Y MEJORA 
DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

RESULTADOS EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Curso 2009-10 . Puntuación.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA. ALUMNADO 
EXCELENTE
Curso 2009-10

10 %

Cas. 1,9 %

Val. 1,2 %

Ingl. 3,7 %

SEGUNDO
E. PRIMARIA

% ALUMNADO 
EXCELENTE EN 

ÁMBITOS 
LINGÜÍSTICOS

CUARTO
E. PRIMARIA

SEGUNDO
E.S.O.

10,7 %

13,4 %

2,3 %

13,5 %

% ALUMNADO 
EXCELENTE EN 

ÁMBITOS
MATEMÁTICOS

77,07 

Cas. 72,36 

Val. 68,86 

Ingl. 55,78 

SEGUNDO
E. PRIMARIA

TOTAL
ÁMBITOS

LINGÜÍSTICOS

TOTAL
ÁMBITOS

MATEMÁTICOS

CUARTO
E. PRIMARIA

SEGUNDO
E.S.O.

75,92 

83,28 

57,18 

65,10 



promedio no alcanza el nivel de rendi-
miento considerado suficiente (grado 
de superación de objetivos de la 
prueba superior al 75%) ni tampoco 
en cuarto de primaria ni en segundo 
de ESO, mientras que en los ámbitos 
lingüísticos, si bien los resultados son 
suficientes en primaria, dejan de serlo 
en segundo de ESO.

Respecto a los resultados alcanza-
dos en competencia digital, la califica-
ción también debe ser de no satisfac-
toria, ya que los alumnos que 
realizaron las pruebas mediante el uso 
de un ordenador, en lugar del tradicio-
nal formato de papel, obtuvieron re-
sultados un 13% inferiores para las 
mismas actividades.

La última evaluación diagnóstica 
realizada en 2009 también se ha fijado 
en los alumnos excelentes, definidos 
para estas pruebas como aquellos que 
superan correctamente entre el 95% y 
el 100% de las actividades planteadas. 
Los resultados (ver cuadro) apuntan a 
una drástica reducción del porcentaje 
de alumnos excelentes en secundaria 
debido a razones de desmotivación 
de los alumnos más brillantes, que ne-
cesariamente constituyen un ámbito 

de mejora clave del sistema educativo 
valenciano.

B. Resultados respecto a la adqui-
sición de competencias.

Otro análisis clave que es objeto de 
estudio por la ED es la distinción entre 
el desempeño del alumnado en activi-
dades que requieren la adquisición 
de competencias y su desempeño en 
aquellas otras que se refieren al apren-
dizaje de contenidos.

Debe hacerse notar que, al contra-
rio que las pruebas de la EGD y PISA, 
de diseño puramente competencial, 
las pruebas de la ED valenciana han 
atravesado una evolución, aún no con-
cluida, acorde con la concepción de 
que en un momento de transición 
entre dos modelos de aprendizaje, el 
tradicional de contenidos/conocimien-
tos y el nuevo modelo de aprendizaje 
por competencias, las pruebas que 
midieran el rendimiento del alumnado 
sólo serían justas con el sistema edu-
cativo si también se diseñaban desde 
una concepción mixta.

Cuando las primeras pruebas de la 
ED valenciana se realizaron, aún no 

había sido aprobada la Recomenda-
ción del Parlamento y del Consejo de 
la Unión Europea que definió las ocho 
competencias clave para el aprendiza-
je permanente, que hoy conforman la 
columna vertebral de los actuales cu-
rrículos.

Las primeras pruebas de la ED res-
pondieron así al esquema de ejercicios 
tradicional, introduciéndose, de modo 
paulatino, en las ediciones siguientes 
de las pruebas actividades diseñadas 
desde el enfoque competencial.

El análisis de los resultados del 
alumnado desde esta perspectiva, di-
ferenciando los items de la prueba 
según su enfoque, competencial o no 
competencial, muestra los unos resul-
tados globales muy diferentes entre la 
adquisición de contenidos y las com-
petencias (ver cuadro).

El paso siguiente, tras la culmina-
ción de este primer ciclo de evaluacio-
nes diagnósticas, debe ser la puesta 
en marcha de un plan de acción que 
facilite y fomente el necesario cambio 
en el sistema educativo hacia un 
modelo de enseñanza basado en el 
aprendizaje por competencias.

RESULTADOS EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
RESPECTO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Curso 2009-10 . Puntuación

ÁMBITOS
LINGÜÍSTICOS

ÁMBITOS
MATEMÁTICOS

ACTIVIDADES 
LIGADAS A LA 

ADQUISICIÓN DE 
CONTENIDOS

Val. 80,17

Cas. 81,23

Ingl. 80,09

81,03
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INTRODUCCIÓN

El buen clima escolar es un factor indispensable 
de la calidad educativa. Por ello, este capítulo de 
convivencia va intrínsecamente relacionado con el 
anterior. 

Es indudable que uno de los factores que más 
preocupación despierta en la sociedad en general y 
en las familias en particular es la existencia de situa-
ciones de violencia sobre los menores, que dan lugar 
a sucesos que generan una enorme alarma social.  La 
convivencia escolar constituye uno de los problemas 
fundamentales en las aulas porque atañe directa-
mente a la persona y dificulta de manera extraordi-
naria la transmisión de saberes.  La mejora del clima 

escolar ha sido uno de los ejes fundamentales de ac-
tuación en este periodo. Consciente de este hecho, 
la Conselleria de Educación se planteó en 2004 dos 
cuestiones: en primer lugar, era necesario conocer, 
con datos reales, cual era la dimensión del problema 
en las escuelas de la Comunitat Valenciana.

En segundo lugar, debían diseñarse y ponerse a 
disposición del profesorado y equipos directivos las 
herramientas o protocolos formales específicos que 
marcaran la pauta de cómo actuar ante situaciones 
de violencia potencial o consumada: para prevenir, 
aprender a detectar y saber reaccionar en supuestos 
reales de violencia.

NÚMERO DE INCIDENCIAS REGISTRADAS POR LOS CENTROS
Datos del Registro Central



En esta línea, la primera medida 
adoptada fue la creación, en octubre 
de 2004, del Observatorio para la 
Convivencia, cuya misión principal fue 
constituirse en foro de  debate y análi-
sis entre expertos y de propuesta de 
líneas de actuación para la promoción 
la convivencia y la prevención de la 
violencia en las escuelas valencianas.

En 2005 se presentó, fruto de los 
trabajos del Observatorio, el Plan 
PREVI (Plan de prevención de la violen-
cia y promoción la convivencia) y se 

pusieron en marcha varios instrumen-
tos fundamentales de la política de 
convivencia escolar: el Registro Cen-
tral de Incidencias, en el que cada 
centro debía grabar las situaciones de 
conflicto que se produjesen en el 
mismo, la página web Orientados, con 
contenidos informativos y orientado-
res, y la creación de las tres Unidades 
de Atención e Intervención (UAI) pro-
vinciales,  para la actuación ante inci-
dentes muy graves o que exceden de 
la capacidad de reacción de un centro.

El Plan de Prevención de la Violen-
cia y Promoción de la convivencia 

(Plan PREVI) pretende dar respuesta a 
la pregunta sobre cómo abordar con 
profundidad el tema de la convivencia 
desde la escuela. Establece su actua-
ción sobre dos vertientes:

- promoción de mecanismos de de-
tección, análisis, planificación e inter-
vención dentro del propio sistema 
educativo, 

- desarrollo de nuevas formas de sen-
sibilización para la sociedad en su 
conjunto.

PREVI fundamenta su actuación en 
la necesidad de un enfoque preventi-
vo, considerado desde  tres ámbitos:

PORCENTAJE DE VIOLENCIA
SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA

PORCENTAJE DE INCIDENCIAS 
SEGÚN PERSONAS IMPLICADAS

4.1 OBSERVATORIO PARA LA 
CONVIVENCIA

4.2 PLAN PREVI
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1. Prevención  mediante acciones 
dirigidas al sistema educativo, porque, 
para el desarrollo de un proceso ense-
ñanza-aprendizaje de calidad, un buen 
clima de convivencia es un factor indis-
pensable.

2. Prevención mediante acciones 
dirigidas a la población en riesgo, po-
niendo en marcha protocolos y servi-
cios para atender a los miembros de la 
comunidad educativa que lo deman-
den o necesiten.

3. Prevención  mediante acciones 
dirigidas a la sociedad en su con-
junto para mejorar la sensibiliza-
ción.

Pero el PREVI no sólo se dirige a la 
prevención sino que también es nece-
sario que  intervenga reaccionando 
allá donde una situación de conflicto 
ya se ha producido. 

En esta función reactiva, el PREVI 
cuenta con dos mecanismos funda-
mentales que detallaremos a conti-
nuación:

- el Registro Central de Incidencias  
como instrumento clave para la reco-
gida de información.

- Las Unidades de Atención e Inter-
vención como herramienta de res-
puesta ante la información recibida.

El Plan PREVI, en definitiva, trata de 
entrelazar todas medidas e instru-
mentos de la administración para la 
prevención de la violencia y promo-
ción de la convivencia, para darles 
coherencia y sentido estratégico y 
global. El PREVI es un plan abierto a 
nuevas iniciativas que representa el 
esfuerzo en la búsqueda de fórmulas 
para incrementar las tasas de éxito 
del alumnado, haciendo un esfuerzo 
de adaptación a las diferentes situa-
ciones,  promoviendo la responsabili-
dad, el esfuerzo personal y la profe-
sionalidad de la tarea docente. 

4.FOMENTO DE LA CONVIVENCIA

NÚMERO Y PORCENTAJE DE CENTROS 
QUE REGISTRAN RELATIVO A AÑO Y TIPO DE CENTRO

4.3 REGISTRO CENTRAL DE 
INCIDENCIAS



Al detectarse en un centro cual-
quier situación que suponga violencia 
ejercida sobre personas y/o bienes, y 
en cualquiera de sus manifestaciones, 
los centros educativos han de registrar 
el caso a través del Registro Central 
de Incidencias, herramienta  que per-
mite conocer en tiempo real cualquier 
situación de conflicto grave. 

La Comunitat Valenciana es la única 
autonomía española donde, a partir 
de 2006 en que se puso en marcha 
este registro, no se actúa a través de 
encuestas sino con datos reales. Esta 
herramienta, tras cinco años de fun-
cionamiento, se encuentra plenamen-
te afianzada en el sistema educativo 
valenciano.

El registro permite conocer el 
estado general de las relaciones y la 
convivencia en los centros educativos 
tanto concertados como públicos, re-
cogiendo datos sobre el tipo de inci-
dencia, la localización y la frecuencia 
de los hechos, así como el número de 
actuaciones realizadas en el centro, 
con el alumnado y sus familias, las di-
rigidas por los orientadores, y por la 
inspección educativa. Los datos sirven 
como argumento para conseguir un 
diagnóstico preciso de la situación 
en las aulas y así poner en marcha las 
medidas que mejor se ajusten a cada 
realidad  y singularidad de centro o 
zona.

Entre las conclusiones que se deri-
ban del estudio de los datos del re-
gistr, podría destacarse que los cen-
tros conocen este instrumento del 
registro central y la mayor parte noti-
fican sus incidencias, y especialmente 

los Institutos de Educación Secunda-
ria Obligatoria, de los que el 80% 
han notificado a  lo largo de estos 
años. El número de incidencias ha 
sido de 723 en 2006, 919 en 2007,  
en 2008 fueron 1.780, y en 2009 
1.446 incidencias. 

Los resultados del registro han 
permitido realizar toda una serie de 
actuaciones que han mejorado en 
líneas generales el clima de conviven-
cia en los centros escolares gracias a 
una mayor concienciación de la co-
munidad educativa y a la existencia 

de más medios para prevenir las con-
ductas disruptivas.

En los casos registrados en los que se 
trata de incidencias muy graves o que 
sobrepasan las posibilidades de solución 
o atención por el centro, se inicia un pro-
tocolo de atención e intervención es-
pecífica, dirigido a todos los implicados 
en una situación problemática: víctimas, 
profesorado, alumnos/as y familia.

PORCENTAJE DE INTERVENCIONES

3.798
INTERVENCIONES

DESDE 2006

4.4 UNIDADES DE 
ATENCIÓN E INTERVENCIÓN
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Esta acción es coordinada por las tres 
Unidades de Atención e Intervención 
(UAIs), creadas en 2005 y ubicadas en las 
Direcciones Territoriales de Educación, 
de Alicante, Castellón y Valencia.

Las UAIs desarrollan actuaciones 
conjuntas que coordinan la participa-
ción de los distintos profesionales e 
instituciones, de manera que aumente 
la efectividad de la intervención: profe-
sores y equipo directivo del centro, 
Servicios Sociales, Unidades de Salud 
Mental, Policía, Fiscalía del Menor, Juz-
gados, etc.

Las UAIs, que reciben las consultas 
y/o incidencias relacionadas con la 
violencia escolar, detectadas a través 
del Registro Central de Incidencias, 
realizan cuatro tipos de acciones: 

- Tareas de asesoramiento a equipos 
directivos, docentes, familias, alumna-
do e inspección educativa.

- Tareas de atención específica a 
casos muy graves.

- Tratamiento de casos de presunto 
acoso escolar.

- Coordinación con otras instituciones 
y organismos.

La mayoría de las intervenciones 
fueron por asesoramiento (76,5%), 
coordinación (15,7%), por acoso 
(2,3%) o por situaciones muy graves 
(4%). Entre 2006 y 2010 se han desa-
rrollado un total de 3.798 interven-
ciones .

Las intervenciones de las UAIs han 
ido en aumento a lo largo de los años 
desde su creación, lo que revela el in-
cremento paulatino de la confianza en 

NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LAS UAIs

4.FOMENTO DE LA CONVIVENCIA



su eficacia que se han ido generando 
entre los centros valencianos. 

A propuesta del Pleno del Obser-
vatorio del 25 de enero de 2007, las 
Unidades de Atención e Intervención 
realizaron en 2007, una intervención 
específica  en los doce centros de la 
Comunitat que concentraban mayor 
número de incidencias en el regis-
tro.

 Fruto de esta intervención, se re-
cogió una petición unánime de los 
centros: la necesidad de ofrecer a de-
terminados alumnos, protagonistas 
de situaciones de conflicto reiterado, 
una acción especialmente diseñada 
para ellos. La práctica diaria señala-
ba que, a pesar del acierto general 
de las medidas contempladas en la 
normativa específica de atención a la 
diversidad, en determinadas situacio-

nes se precisaban medidas que com-
pletaran las existentes hasta enton-
ces.

El Plan INTEGRA o Plan integral 
de actuación preventiva, nace con la 
finalidad de que alumnos con edades 
comprendidas entre 14 y 16 años, con 
una determinada problemática socio-
educativa y cultural, afectados por un 
muy escaso interés por lo académico, 
con absentismo, un alto riesgo de fra-
caso y abandono escolar prematuro, 
con comportamientos disruptivos sig-
nificativos, inadaptación escolar y, en 
general, absolutamente desmotiva-
dos, pudieran, a través de una expe-
riencia educativa adaptada a sus in-
tereses, aptitudes y necesidades, 
permanecer en el sistema educativo y 
“reengancharse” con el proceso de 
aprendizaje.

INTEGRA diseña para los alumnos 
incluidos en el programa una interven-
ción específica, que facilite su integra-

ción en la sociedad, ya sea a través de 
la incorporación directa en el mercado 
laboral o bien mediante la consecu-
ción del título de ESO y el paso a la 
formación profesional reglada.

Los datos reflejados en la evalua-
ción posterior que se ha realizado en 
cada uno de los doce centros partici-
pantes en INTEGRA muestran el éxito 
del mismo, con un grado de satisfac-
ción del profesorado con el programa 
del 91%, de los alumnos de un 94% y la 
satisfacción de las familias de un 100%.

El 31 de marzo de 2006 se publicó 
la orden por la que todos los centros 
escolares de la Comunitat Valenciana 
deben elaborar su propio Plan de 
Convivencia en el que se debe reco-
ger las diferentes actuaciones que 
desde el centro se adoptan para a 
prevenir, controlar y dar respuesta a 

PLAN INTEGRA: GRADO DE
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA (2009)

4.5 PLAN INTEGRA

4.6 PLAN DE CONVIVENCIA 
DEL CENTRO
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las situaciones conflictivas. Cada 
centro, partiendo de su realidad, debe 
planificar sus estrategias de preven-
ción e intervención con la participa-
ción de todos los agentes de la comu-
nidad educativa. 

En este plan  se incorporan los pro-
tocolos que formalizan la definición y 
cauce de actuación ante las distintas 
situaciones que se pueden dar en un 
centro o su entorno inmediato y tam-
bién las recomendaciones a padres y 
madres. 

En 2011, la práctica totalidad de los 
centros educativos ya ha elaborado su 
propio Plan. Además, los protocolos y 
recomendaciones están disponibles 
para todos los centros a través de la 
página web de la Conselleria de Edu-
cación. 

A. Puesta en marcha de las Planti-
llas de Detección de Acoso Escolar: 
facilitan al centro la detección y de po-
sibles casos de acoso escolar, entendi-
do éste como la forma extrema de la 
violencia escolar. A través de sencillas 
plantillas/cuestionarios, equipo direc-
tivo y profesores pueden discriminar 
qué es acoso y qué no lo es, además 
de  asegurar el correcto registro por 
escrito del caso, tan importante en 
este tipo de situaciones.

B. Puesta en marcha de la Plantilla 
de Entorno on line, disponible en la 
web de la Conselleria de Educación, 
en la que los directores de los centros 
que pueden notificar aquellas situa-

ciones que, ocurriendo en su exterior, 
pueden afectar a la convivencia entre 
sus alumnos. Desde la Conselleria, las 
incidencias se trasladan mensualmen-
te a las respectivas subdelegaciones 
del Gobierno.

Cabe señalar a este respecto que 
muchas de las situaciones remitidas 
desde 2006 hacen referencia a proble-
mática relacionada con el consumo y/o 
menudeo de drogas. Por ello, desde 
septiembre de 2009 se inició un proto-
colo de actuación conjunto entre las 
Unidades de Atención e Intervención y 
las Unidades de Prevención Comuni-
taria de la Dirección General de Dro-
godependencias de la Consellería de 
Sanitat con el objetivo de detectar, pre-
venir e intervenir, si así se requiere, en 
el caso de incidencias en el entorno es-
colar y en los propios centros, especial-
mente de aquellos que estén proba-
blemente derivados del tráfico o 
consumo de estupefacientes.

C. Protocolo de notificación de si-
tuaciones de desprotección del menor. 
Los centros también pueden colaborar 
de forma decisiva sobre el bienestar 
de los menores a través de un modelo, 
creado por Orden 1/2010, de 3 de 
mayo de la Consellería de Educación y 
la Consellería de Bienestar Social, en 
el que se puede notificar una posible 
situación de desprotección del menor 
que se ha detectado desde el ámbito 
educativo.

D. Recomendaciones a padres y 
madres, que tienen por objeto orien-
tarles en la identificación de determi-
nados indicadores para la detección y 
ulterior actuación ante un posible caso 

de acoso a sus hijos e hijas y, así 
mismo, para ayudarles a detectar en 
ellos las características propias de un 
agresor y actuar a partir de esa consta-
tación. 

E. Protocolo de Asistencia jurídi-
ca gratuita a docentes y personal de 
administración y servicios por parte 
de la Abogacía de la Generalitat, 
cuando por causa o consecuencia de 
algún hecho ilícito, éstos se vean ne-
cesitados de asistencia legal. El 
número de casos de docentes defen-
didos se ha mantenido muy similar en 
los últimos años. Así, en 2007 fueron 
25 expedientes, en el año 2008 fueron 
12, en 2009 se defendió a 23 casos de 
funcionarios y en 2010 ascendió a 16. 
Los motivos abarcan desde faltas 
contra el orden público o injurias 
hasta, en la mayoría de situaciones, 
amenazas al docente. 

F.  Coordinación de las UAIs con la 
Fundación FAVIDE y sus Oficinas de 
Atención a las Víctimas del Delito. 
Cuando éstas reciben una queja o de-
nuncia relativa a la convivencia escolar, 
de cualquier miembro de la comuni-
dad educativa, lo ponen en conoci-
miento de la coordinadora de las UAI, 
quien de forma inmediata lo pone en 
conocimiento de la UAI provincial. Los 
miembros de las oficinas pueden ase-
sorar y orientar legalmente a los de-
nunciantes y/o implicados y también 
pueden ejercer mediación entre las 
partes.   La media anual de atenciones 
remitidas desde los centros es de 25. 

G. Talleres sobre Formación para la 
Convivencia, que utilizan materiales 
específicos que se han elaborado y 

4.FOMENTO DE LA CONVIVENCIA

4.7 OTRAS ACCIONES PARA 
PROMOVER LA CONVIVENCIA



están a disposición de la comunidad 
escolar. Son los siguientes:

- Manual de Convivencia, que clarifi-
ca conceptos en torno a la violencia, 
factores que la mejoran o degradan, 
así como los papeles de los distintos 
agentes educativos.

- Guía del Profesorado, que  sirve 
como material base para trabajar la 
convivencia en los centros.

- Cortometrajes, elaborados  en 2005 
por el Comité de Expertos del Obser-
vatorio para la convivencia escolar y la 
Fundación Valenciana del Audiovisual 
de la UIMP. Son seis cortometrajes, 
cuatro para secundaria bajo el título: 

“Ley del silencio y humillación”, “Esti-
los educativos familiares e indiscipli-
na”, “Xenofobia y aislamiento social” 
y por último, “Indisciplina y relaciones 
familia/escuela”, y otros dos cortome-
trajes  para Primaria: “La mochila” y 
“Comparaciones”. 

H. Juego de Otratierra: se trata de 
un material específico para la preven-
ción en educación Primaria, elaborado 
en 2009, en colaboración con la Fun-
dación Favide de la Conselleria de 
Justicia y Administraciones Públicas y 
la Fundación Bancaja, tras la constata-
ción de que en los casos recogidos en 
el Registro Central de Incidencias en 
2008, la edad de los implicados en los 
incidentes había bajado.

Este juego, que ha contado con el 
reconocimiento internacional, permite 
a los niños y las niñas, a través de la 
creación de un mundo ficticio, apren-
der a desenvolverse con espíritu críti-
co, desarrollar su capacidad de razo-
namiento para discernir entre actuar 
bien o actuar mal, y conocer y asumir 
responsablemente las consecuencias 
que de sus actos “imaginarios”  y 
reales puedan derivarse. En el curso 
2010-11 son 206 los centros de la Co-
munitat Valenciana que desarrollan 
este juego y otros once centros de 
otras comunidades autónomas. 

I.  Premios a la convivencia esco-
lar: Dentro del sistema educativo hay 
prácticas excelentes que desde el año

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A DOCENTE 
Número de Expedientes
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 2006 han recibido el reconoci-
miento de la comunidad educativa  a 
través de estos premios que otorga la 
Conselleria de Educación. Con esta 
medida se pretende valorar las inicia-
tivas desarrolladas por la comunidad 
educativa para mejorar la convivencia 
y prevenir la violencia en los centros. 
En la primera edición en 2006 se pre-
miaron 31 centros, en 2007 fueron 21 
centros, en 2008 15 y en 2009 se pre-
miaron ocho centros. 

J. Encuestas de AVACU: En 2006 
se llegó a un acuerdo con la Asocia-
ción Valenciana de Consumidores y 
Usuarios (AVACU) para la realización 
de una serie de encuestas y estudios 
sobre factores que puedan incidir de 
manera indirecta soobre la conviven-
cia en los centros escolares. Se han 
llevado a cabo cuatro estudios que se 
han presentado y difundido a través 
de los medios de comunicación: 

- “Influencia de los videojuegos en 
niños y jóvenes” (2006).

- “La programación televisiva en ho-
rario infantil”. Estudio sobre los pro-
gramas de televisión destinados al 
público infantil y aquellos emitidos en 

franjas horarias consideradas de pro-
tección al menor, así  como la publici-
dad (2007).

- “Influencia de las revistas en niños 
y jóvenes” (2009).

- “Los jóvenes y el teléfono móvil”. 
Estudio del uso que dan al teléfono 
móvil los jóvenes y adolescentes de 
edades comprendidas entre 10 y 17 
años (2010).

K. Consolidación del marco legis-
lativo de la convivencia. El Decreto 
39/2008, de 4 de abril, del Consell, 
sobre la convivencia en los centros do-
centes no universitarios sostenidos 
con fondos públicos y sobre los dere-
chos y deberes del alumnado, padres, 
madres, tutores o tutoras, profesora-
do y personal de administración y ser-
vicios. 

Este decreto, explicado más am-
pliamente en el capítulo tres de este 
libro, incluye mecanismos ágiles, ope-
rativos y novedosos para la gestión de 
la convivencia en los centros educati-
vos, debiendo destacarse entre sus 
contenidos:

- Potenciación del papel, dentro de la 
autonomía de los centros, de la me-
diación y de la tutoría de los alumnos.

- Posibilidad de delegación del direc-
tor en los profesores de la aplicación 
de  ciertas medidas educativas co-
rrectoras, para que sean más eficaces 
e inmediatas.

- Participación de la comunidad esco-
lar a través de la Comisión de convi-

vencia del consejo escolar del centro, 
que recibirá información sobre la con-
vivencia en el centro y podrá canalizar 
y promover acciones para su mejora.

- Promoción, como base para mejorar 
la convivencia y, por tanto, la calidad 
educativa de la responsabilidad y del 
esfuerzo personal de toda la comuni-
dad educativa y de la formación, tanto 
del profesorado como de las familias, 
a través de planes específicos de for-
mación.

- Reducción de los plazos del procedi-
miento del expediente disciplinario 
en sus diferentes fases, sin menosca-
bar las garantías del alumno y sus fa-
milias, estableciéndose en un mes el 
plazo máximo para su resolución 
desde su incoación.

- Establecimiento de una carta de de-
rechos y deberes de los profesores, 
los padres y el personal de adminis-
tración y servicios en el ámbito de la 
convivencia escolar. Es de destacar el 
derecho del profesorado a tener la 
consideración de autoridad pública, 
en el desempeño de la función docen-
te, a los efectos de lo dispuesto en el 
Decreto.

Todas las medidas y las iniciativas 
llevadas a cabo desde 2004 quedan 
resumidas en el siguiente cuadro his-
tórico del Observatorio y del Plan 
PREVI: 

PREMIOS A LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR
Ediciones y premiados
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312007

212008

PREMIOS A LA
CONVIVENCIA ESCOLAR

152009

82010

4.8 CUADRO HISTÓRICO



 Decreto 233/2004, Octubre de 2004 CREACIÓN DEL OBSERVATORIO

Noviembre de 2004 1ER PLENO DEL OBSERVATORIO

Noviembre de 2004 CONGRESO DE INTERCULTURALIDAD

Noviembre de 2004 2º PLENO DEL OBSERVATORIO

Febrero de 2005 PÁGINA WEB ORIENTADOS

Abril de 2005 D.I.T.C.A.

Septiembre 2005 CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN CARTELES EN CENTROS

Octubre de 2005 TELF. DE ATENCIÓN AL MENOR

Noviembre 2005 3ER PLENO DEL OBSERVATORIO

       
Septiembre de 2005 PRESENTACIÓN DEL PREVI

Noviembre de 2005  ORDEN DEL REGISTRO CENTRAL

Diciembre 2005 UNIDADES DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN (UAIS)

2006, 2007, 2008 y 2009 INICIO DE LAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS DE CONVIVENCIA

Febrero de 2006 FICHA DE ENTORNO

       

CUADRO HISTÓRICO

Marzo 2006 ACUERDO CON C. JUSTICIA: OFICINAS DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS DEL DELITO.

2006, 2007, 2008 y 2009
CONVENIO ENTRE LA  CONSELLERIA DE CULTURA,

EDUCACIÓ I ESPORT Y AVACU

Marzo de 2006 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN RADIOFÓNICA

Marzo de 2006 PROTOCOLO DE ASISTENCIA JURÍDICA

       

Marzo 2006 JORNADA DE REFLEXIÓN: “LA AUTORIDAD EDUCATIVA
EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA”.
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Marzo de 2006
JORNADA INTERAUTONÓMICA PARA EL FOMENTO

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Marzo de 2006 ORDEN PLANES DE CONVIVENCIA

Mayo 2006 JORNADA JURÍDICO-EDUCATIVA SOBRE ACOSO ESCOLAR

Junio 2006 4º PLENO DEL OBSERVATORIO

2006, 2007,2008 y 2009 CHARLAS PSICOEDUCATIVAS

Noviembre de 2006 CONGRESO FAMILIA Y ESCUELA

Enero 2007 5º PLENO DEL OBSERVATORIO

Septiembre 2007 NUEVA ORDEN REGISTRO CENTRAL DE INCIDENCIAS

Marzo de 2007 INSTRUCCIÓN SECRETARÍA AUTONÓMICA PARA  LAS UAI

Septiembre 2007 NUEVA CAMPAÑA CARTELES EN CENTROS EDUCATIVOS

       

2006 y 2007 CONVENIOS ENTRE CONSELLERIA Y UNIVERSIDAD

Noviembre de 2007 MESA REDONDA: UN MODELO EDUCATIVO EN CRISIS

Noviembre de 2007 JORNADA DISCIPLINA CON DIGNIDAD

Noviembre de 2007 SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EXTERNA

Resolución enero y julio 2008
y julio de 2009

PLAN INTEGRA PREVENCIÓN ABSENTISMO 

Enero de 2008
INSTRUCCIONES SECRETARÍA AUTONÓMICA R. CENTRAL

DE INCIDENCIAS Y PLANES DE CONVIVENCIA

Enero de 2008 MODIFICACIÓN MIEMBROS DEL OBSERVATORIO

Enero de 2008 6º PLENO DEL OBSERVATORIO

Abril de 2008 NUEVO DECRETO CONVIVENCIA 39/2008

Septiembre de 2008 RENOVACIÓN MIEMBROS COMITÉ DE EXPERTOS DEL OBSERVATORIO

Enero 2009 y febrero de 2010 PLAN INTEGRA DOS
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Febrero de 2009 7º PLENO DEL OBSERVATORIO

Mayo de 2009
FORMACIÓN PARA LA CONVIVENCIA POR MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

EXPERTOS DEL OBSERVATORIO EN CEFIRES A PROFESORADO

       

Julio- diciembre 2009 CREACIÓN Y PRESENTACIÓN NUEVO MATERIAL
PARA PRIMARIA: JUEGO DE OTRATIERRA

Noviembre 2009
PUESTA EN MARCHA NUEVO PROTOCOLO CON D.G. DE

DROGODEPENDENCIAS. UNIDADES DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN 
Y UNIDADES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA

Febrero a diciembre de 2009
NUEVAS RONDAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN

SOBRE EL PREVI POR LAS UAI

Enero 2010 PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD ESPECÍFICA EN BURRIANA

Febrero de 2010 8º PLENO DEL OBSERVATORIO

Diciembre de 2010 

JORNADAS Y ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A FAMILIAS, 
PROFESORADO Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL

SOBRE VIOLENCIA A TRAVÉS DE LAS T.I.C.
(INTERNET, FOROS, MÓVILES, WEBCAMS, ETC)

Octubre de 2010
CHARLAS PSICOEDUCATIVAS A FAMILIAS RESPECTO AL PREVI          

EN MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT

Mayo 2010 (entre septiembre y diciem-
bre de 2010 se realizarán acciones de 

sensibilización y formación a los centros 
educativos con problemática específica)

ORDEN 1/2010, POR LA QUE SE IMPLANTA LA HOJA DE NOTIFICA-
CIÓN DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN DEL MENOR 

DETECTADA DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO EN LA COMUNITAT
VALENCIANA Y SE ESTABLECE LA COORDINACIÓN INTERADMINIS-

TRATIVA PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA

Octubre de 2010 FORMACIÓN A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD (POLICÍA LOCAL)

Octubre de 2010
ADAPTACIÓN DE MATERIALES ESPECÍFICOS PARA EL AULA DE     

CONVIVENCIA DEL CENTRO CREADOS POR EL COMITÉ DE EXPERTOS

       



121GESTIÓN DE DOS LEGISLATURAS 

LA IMPLANTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO

5.



122



123GESTIÓN DE DOS LEGISLATURAS 

ÍNDICE DE CONTENIDO

5. LA IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN EL SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO

 INTRODUCCIÓN

 5.1. Las TIC en el proceso  enseñanza-aprendizaje.

  5.1.1. Dotación de Infraestructuras:
   A.- Plan MAS-TIC.
   B.- Plan Integra-TIC.
   C.- Modelo de Centro Educativo Inteligente.
   D.- Red de Comunicaciones.
   E.- Centro SAI.
  5.1.2. Recursos Educativos:
   A.- LliureX.
   B.- Mestre a Casa.
   C.-Contenidos Educativos Digitales.
  5.1.3. Las TIC en la gestión administrativa para la Educación.

 5.2. Gestión del cambio de los recursos humanos y procedimiento de trabajo.

  5.2.1. Adaptación de la normativa.
  5.2.2. Capacitación TIC.

 5.3. Las TIC en la gestión administrativa para la educación.

  5.3.1. ITACA.
  5.3.2. NIA.
  5.3.3. Firma Electrónica.
  5.3.4. Administración electrónica en Educación.
   A.- Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià
   B.- Personal docente.
   C.- Evaluación, calidad educativa, y FP.
  5.3.5. Administración electrónica en universidades.
   A.- Universidades.
   B.- Política científica.

125

126

133

135



LA IMPLANTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO VALENCIANO5.

124



125GESTIÓN DE DOS LEGISLATURAS 

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) han sido siempre una prioridad y un eje 
constante en el trabajo y el esfuerzo inversor del go-
bierno presidido por Francisco Camps para conse-
guir que los colegios e institutos cuenten con los 
mejores recursos informáticos. Esta visión tecnológi-
ca prioritaria comenzó en el año 1996 con las aulas 
Infocole, precisamente siendo Francisco Camps 
Conseller de Educación, y prosiguió luego al enten-
derse como básica y transcendental la formación de 
nuestros alumnos en el uso y manejo de las TIC.

La introducción de las TIC en el sistema educativo 
valenciano no se ha limitado al uso de nuevos recur-
sos en modelos establecidos, sino que se están rea-
lizando cambios metodológicos, con el fin de alcan-
zar mejoras muy significativas que nos permiten 
actuaciones inalcanzables con los métodos más tra-
dicionales.

El reto va más allá de la dotación y mejora de in-
fraestructuras tecnológicas. El propósito y objetivo 
final es garantizar que estos medios tecnológicos 
contribuyan a mejorar los resultados académicos de 
los alumnos valencianos.

Para ello, las líneas de actuación que se han se-
guido desde la Conselleria de Educación para el de-
sarrollo e implantación de las TIC ha abarcado tres 
líneas estratégicas de actuación:

5.1 LAS TIC EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

5.2 GESTIÓN DEL CAMBIO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y PROCEDIMIENTO 

DE TRABAJO

5.3 LAS TIC EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA ADMINISTRACIÓN

ORDENADORES EN CENTROS PÚBLICOS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO VALENCIANO

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

110.205



Con el fin de introducir las TIC en 
las aulas valencianas, los elementos 
esenciales son la dotación de equipa-
miento informático, la mejora de las 
comunicaciones en los centros educa-
tivos, y la puesta en marcha de pro-
yectos que nos ayudan a implantar 
estas dotaciones de manera eficaz y 
eficiente. 

Concretamente, para la dotación 
de infraestructuras se han puesto en 
marcha los planes MAS-TIC, INTE-
GRA-TIC y el Modelo de Centro Edu-
cativo Inteligente, y para que la red 
de comunicaciones y todo el equipa-
miento informático funcione correcta-
mente, se han creado los centros SAI 
(Soporte y Asistencia Informática).

Todos estos planes no tendrían 
sentido si no fueran acompañados de 
proyectos que permitan disponer de 
software, plataformas on-line y conte-
nidos educativos digitales. Proyectos 
como LliureX, la distribución GNU/
LinuX de la Comunitat Valenciana, o 
el Mestre a Casa, permiten lograr que 
las TIC se conviertan en un medio de 
enseñanza-aprendizaje.

5.1.1. DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS

A.- PLAN MAS-TIC

El plan “MAS-TIC” permite gene-
ralizar el uso de equipamiento infor-
mático innovador, como pizarras digi-

tales, aulas de informática móviles o 
clientes ligeros, en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje de los centros edu-
cativos dependientes de la Generali-
tat.

En los últimos ocho años se han in-
vertido más de 120 millones de euros. 
En septiembre de 2003 había 43.877 
ordenadores en las aulas, y en el curso 
2010/11, se ha alcanzado la cifra de 
110.205 ordenadores. 

En estos momentos hay 2.885 
aulas de informática, 3.630 pizarras 
digitales; 2.340 kits de profesor, com-
puestos por un portátil y un proyector 
para apoyo en la tarea docente; 184 
aulas móviles, que permiten transfor-
mar un aula convencional en un aula 
de informática; 5.832 ordenadores de 
infantil, es decir, todas las aulas de in-
fantil disponen de un ordenador 
adaptado a las necesidades de los 

niños de 3 a 6 años; 982 equipos mul-
timedia en las aulas de música con 
aplicaciones que permiten componer 
y editar música; 1.327 bibliotecas es-
colares informatizadas con un servidor 
para el responsable de la biblioteca y 
con tres clientes ligeros para el acceso 
a Internet; y también las 1.473 salas 
de profesores están informatizadas, 
con un total de 4.822 ordenadores.

B.- PLAN INTEGRA-TIC

En esta línea de actuación, la Co-
munitat Valenciana es la única que ha 
diseñado un plan específico para 
tratar la integración de alumnos con 
necesidades educativas especiales a 
través de las TIC. 

Este plan, denominado Integra-
TIC, facilita en primer lugar, el acceso 
de todos los alumnos con discapaci-
dades físicas o psíquicas a las TIC. 

UTILIZACIÓN PREFERENTE DE 
LOS ORDENADORES EN LOS CENTROS

5.1 LAS TIC EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDI-
ZAJE

72,3%
14,9%

8,8%

4%

Docencia

Tareas del profesorado

Tareas administrativas

Otras



127GESTIÓN DE DOS LEGISLATURAS 

Todas las aulas de todos los centros 
de educación especial, 28 centros y 
334 aulas, han sido dotadas con una 
pizarra digital, ordenador y acceso a 
Internet. Además, 91 unidades de 
educación especial en centros ordina-
rios han recibido la misma dotación.

En segundo lugar, tanto para la 
atención hospitalaria como domicilia-
ria, y con el fin de ofrecer una atención 
integral a todos aquellos alumnos que 
por algún motivo de salud no pueden 
asistir a su centro educativo, la Conse-
lleria pone los medios y recursos ne-
cesarios para que esto sea posible.

Concretamente hay ordenadores 
de infantil, portátiles, pizarras digitales 
y acceso a Internet en las aulas de 
todos los hospitales de la Comunitat 
donde hay profesorado (13 hospita-
les). También hay ordenadores portáti-
les para aquellos alumnos que no 
pueden abandonar la habitación o 
están en sus domicilios con acceso a 
Internet y al portal educativo. 

En tercer lugar, las 112 aulas del Pro-
grama de Acogida al Sistema Educativo 
se han dotado con equipamiento infor-
mático, software disponible en 12 idio-
mas y acceso a Internet para facilitar la 
integración de los alumnos extranjeros. 

C.- MODELO DE CENTRO
EDUCATIVO INTELIGENTE

La experiencia adquirida en estos 
años respecto a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a través 
de la implantación de estos planes, 
MAS-TIC e Integra-TIC, ha derivado 
en el diseño del modelo de Centro 

Educativo Inteligente, un modelo que 
se plantea con el objetivo de integrar 
las TIC en la totalidad de espacios 
existentes en un centro.

El primer centro inteligente, puesto 
en funcionamiento como centro piloto 
en el curso 09/10, ha sido el IES El 
Grao de la ciudad de Valencia. Des-
pués de una primera fase de pilotaje, 
en el curso 2010-11 se ha extendido a 
otros 17 centros más, distribuidos por 
toda la geografía de la Comunitat Va-
lenciana y contemplando tanto centros 
de primaria como de secundaria. 

A día de hoy tenemos 18 centros 
inteligentes, 5 en la provincia de Cas-
tellón, 7 en la provincia de Valencia y 6 
en la provincia de Alicante. 

Estos centros se caracterizan 
porque ofrecen las herramientas infor-
máticas necesarias para que el uso de 

las TIC sea una realidad en todas las 
aulas, y sean accesibles por todos los 
alumnos y por todos los docentes. En 
este sentido, todas las aulas disponen 
de pizarra digital, ordenador, proyec-
tor y acceso a Internet.

Además, los centros inteligentes se 
dotan con servidores que permiten 
ofrecer todos los servicios que necesi-
ta un centro, como por ejemplo permi-
tir el acceso seguro a Internet.

Una de las novedades del centro in-
teligente es la apuesta por el cliente 
ligero en la mayoría de los puestos tra-
bajo. 

El cliente ligero es una tecnología 
que permite reducir el mantenimiento, 
ya que el único elemento que requiere 
mantenimiento y configuración es el 
servidor del centro o del aula de infor-
mática. Estos terminales no poseen 

EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE ALUMNOS/ORDENADOR
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sistema operativo ni ningún otro soft-
ware instalado, por lo tanto no hay que 
instalar, actualizar, no hay virus, etc. 
Por ejemplo, con esta tecnología en 
un aula de informática, pasamos de 
tener que mantener los 25 (primaria) o 
35 (secundaria) ordenadores de los 
alumnos y el ordenador del profesor, a 
mantener sólo el ordenador del profe-
sor, que es el que hace de servidor y es 
el que tiene todo el software instalado 
para que funcione el aula. 

Es más, esta tecnología permite re-
ducir hasta un 80% de ahorro en el 
consumo eléctrico, reduce la genera-
ción de calor y ruido, y disminuye la 
necesidad de reposición, y por tanto, 
genera menos residuos tecnológicos. 
Sólo tenemos que renovar cada cuatro 
o cinco años los servidores de centro y 
aulas de informática para soportar 
software más actual y que necesita, 
por tanto, más recursos de memoria y 
procesamiento.  

Así pues, con la apuesta de la tec-
nología de cliente ligero o “thin-
client”, podemos afirmar que el 
modelo valenciano de Centro Inteli-
gente es único desde el punto de vista 
de la sostenibilidad.

Se sigue apostando por las aulas 
de informática y además se dota de 
una o varias aulas móviles, en función 
del tamaño del centro, con el objetivo 
de que los alumnos puedan acceder a 
las TIC desde sus pupitres. 

También se dota de equipamiento 
informático y de acceso a Internet al 
resto de espacios del centro, como 
son los departamentos didácticos, la-

boratorios, talleres, bibliotecas, sala 
de profesores, secretaría, etc.

D.- RED DE COMUNICACIONES

La conexión a Internet es vital en el 
proceso de modernización tecnológi-
ca. Desde el 1 de septiembre de 2010 
tenemos una nueva arquitectura de co-
municaciones que supone un beneficio 
para los centros docentes, con una in-
versión que supera los 10 millones de 
euros. Esta nueva arquitectura implica 
a la totalidad de los centros educati-

vos, aunque no se utiliza la misma solu-
ción en todos los escenarios. 

De partida, el 20% de los centros 
tiene acceso a Internet a través de 
MacroLAN, esto es, una conexión de 
fibra óptica con capacidad de co-
nexión de hasta 100 megas. La selec-
ción se ha realizado atendiendo al 
número de ordenadores por centro, 
ya que la fibra óptica es adecuada y 
rentable conforme se incrementa el 
número de usuarios, conjuntamente 
con la viabilidad de cobertura. 
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Alicante

1299

1731

600

Primaria

Secundaria
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La selección de estos centros implica 
que el 50% del equipamiento informáti-
co, a día de hoy, tiene acceso a Internet 
a través de fibra óptica, y de forma pau-
latina, cada año se van a incorporar más 
centros con esta tecnología.

En el resto de centros el acceso a 
Internet se realiza a través de VPN/IP, 
con tecnología adsl, que nos permite 
tener 4 megas reales en la conexión de 
secretaría. En las aulas se han instalado 
conexiones con la misma tecnología 
pero el caudal de la conexión va en 
función del número de ordenadores.

En la actualidad, la práctica totali-
dad de los centros educativos (el 99%) 
están conectados con banda ancha a 
Internet. 

Además, desde el año 2001 la co-
nexión a Internet desde las aulas tiene 
activado un filtrado de contenidos 
que evita los accesos a páginas web 
no adecuadas para menores.

E.- CENTRO SAI

En el periodo analizado, también 
se han creado los centros SAI (Soporte 
y Asistencia Informática) con el fin de 
garantizar una política integral y de 
calidad en materia TIC. 

No sólo hay que dotar a los centros 
educativos con infraestructuras tecno-
lógicas, sino que hay que velar para 
que estas funcionen correctamente y 
estén operativas.

En estos momentos hay 20 centros 
SAI distribuidos por toda la geografía 
valenciana, y desde su creación, sep-

tiembre del 2006, hasta diciembre del 
2010, se han atendido más de 
120.000 incidencias.

Las funciones del SAI son atender 
las incidencias informáticas, de comu-
nicaciones y de operatividad de los 
más de 1.500 centros educativos. 

Actualmente el SAI cuenta con un 
equipo de 68 personas, entre las que 
se encuentran operadores de aten-
ción telefónica, técnicos de campo, 

técnicos de segundo nivel, coordina-
dores y un responsable del servicio. 

Cada centro educativo está adscri-
to a un centro SAI determinado, de 
forma que los técnicos de campo se 
desplazan a los centros educativos 
pertenecientes a su zona de actuación 
para atender las incidencias in-situ, es 
decir, en el propio centro.

5.1.2. RECURSOS EDUCATIVOS

5.166 PORTÁTILES EN CENTRO 
(AULAS MÓVILES + PORTÁTILES DE USO DOCENTE)

7.520 CLIENTES LIGEROS
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Para conseguir que estas infraes-
tructuras tengan sentido y sean útiles, 
se han desarrollado una serie de pro-
yectos y recursos para nuestros alum-
nos y profesores. 

A.- LLIUREX

La apuesta por el software libre en el 
sistema educativo valenciano se inició 
en el año 2003, con el proyecto LliureX.

LliureX es una distribución GNU/
LinuX específica para el ámbito edu-
cativo. Una distribución es un sistema 
operativo y un conjunto de aplicacio-
nes. LliureX dispone de más de 200 
aplicaciones (este software se ha se-
leccionado para atender las necesida-
des de las distintas asignaturas y áreas 
formativas, y también de los diferen-
tes niveles educativos). 

LliureX no conlleva ningún coste de 
licencias de uso, esto se traduce en 
una optimización de recursos y mejor 
gestión de los fondos públicos. Hasta 
la fecha, LliureX ha permitido el ahorro 
de más de 30 millones de euros en 
concepto de licencias de uso.

El objetivo principal del proyecto 
LliureX es conseguir que las aulas va-
lencianas dispongan de todo el soft-
ware necesario, tanto en valenciano 
como en castellano, para el ejercicio 
de la actividad docente. 

Para conseguirlo, en primer lugar 
se diseñó el “modelo de aula Lliu-
reX” para  las aulas de informática. 

866 AULAS MULTIMEDIA DE MÚSICA

RED DE COMUNICACIONES 
CAUDALES DE LAS CONEXIONES DE SECRETARÍA

Nota: A principios de 2008 las conexiones de secretaría existentes en los 
centros eran de 1 Mb.
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Aulas de informática que ahora dispo-
nen de todo el software necesario 
para impartir las diferentes materias.

Además, dispone de “control de 
aula”, que facilita al profesorado su 
tarea docente y cuenta con una serie 
de controles que nos permiten ejecu-
tar o no una aplicación, o ver en todo 
momento desde el ordenador del pro-
fesor lo que están haciendo los alum-
nos. También dispone de LliureX-
LAB, una aplicación que permite 
utilizar un aula de informática como un 
laboratorio de idiomas, donde los 
profesores pueden combinar recursos 
audiovisuales y multimedia en el 
aprendizaje de idiomas.

Y desde el principio, LliureX siem-
pre ha tenido disponible una  “ver-
sión de escritorio”, que se puede 
utilizar desde cualquier ordenador, es 
decir, para los portátiles de centro, or-
denadores en departamentos, etc, y 
especialmente para casa. De esta 
forma, tanto los alumnos como los do-
centes, y cualquier ciudadano en ge-
neral, pueden utilizar el mismo soft-
ware que hay disponible en las aulas.

Además, LliureX lleva incluido un 
software de control parental y filtra-
do de contenidos para hacer la nave-
gación por Internet más segura, tanto 
desde los colegios e institutos como 
desde las casas.

LliureX nos permite disponer de 
software actualizado y de última gene-
ración cada inicio de curso escolar, y 
con nuevas versiones que se adaptan 
a las diferentes necesidades educati-
vas, como la “versión infantil” adapta-

da a las necesidades de los alumnos 
de 3 a 6 años, la “versión de música” 
que incluye una selección de aplica-
ciones que permiten, entre otras 
cosas, componer y editar música, la 
“versión de bibliotecas”, que incluye 
software para la gestión de las biblio-
tecas escolares o la “versión lite” o 
ligera, que permite reutilizar equipa-
miento que ha quedado obsoleto.

Además, desde la Conselleria de 
Educación se ha abordado la intro-
ducción de LliureX en las pymes va-
lencianas mediante la firma de un 
acuerdo de colaboración entre la Con-
selleria d’Educació, el IMPIVA y la aso-
ciación de Investigación de la indus-
tria metal-mecánica. 

Este proyecto concreto implica el 
desarrollo de una versión LliureX para 
pymes que se adapta a las necesida-
des del sector metal y el sector plástico 
en un principio, y con una extensión 
futura hacia otros sectores industriales.

B.- MESTRE A CASA

Otro proyecto esencial de innova-
ción tecnológica es el denominado 
“Mestre a Casa”, una plataforma tec-
nológica que a través de Internet per-
mite impartir formación a distancia, 
como ciclos formativos, bachillerato e 
idiomas, además de proporcionar re-
cursos educativos digitales para todos 
los niveles y de generar un espacio vir-
tual a todos los profesores y alumnos 
de la Comunitat.

La plataforma dispone de una parte 
privada, accesible mediante identifi-
cación del usuario, y de una parte pú-
blica . 

Respecto a la parte privada, el 
“Mestre a Casa” permite que un do-
cente pueda realizar las mismas tareas 

Nota: A lo largo del curso académico 2010-2011 se han instalado 228 
conexiones de fibra óptica cuyo ancho de banda podrá alcanzar caudales 
de hasta 100 Mb.

RED DE COMUNICACIONES TIPO 
DE TECNOLOGÍAS EN CONEXIONES SECRETARÍA
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que en una clase presencial; puede 
encargar tareas, individuales o colecti-
vas, realizar exámenes, proponer tra-
bajos para realizar en casa, etc.

Además, esta plataforma permite 
que todos los alumnos, profesores y 
centros educativos dispongan de su 
página web, y permite crear comuni-
dades virtuales entre ellos para el in-
tercambio de apuntes, trabajos, etc.

La herramienta ofrece a profesores 
de un mismo centro o de centros dis-
tintos y distantes crear comunidades 
virtuales de colaboración, por ejem-
plo por materias, así un grupo de pro-
fesores de matemáticas puede elabo-
rar y compartir los materiales digitales 
que utilizan con sus alumnos, aunque 
estén en diferentes centros.

La parte pública permite acceder a 
la revista digital interactiva “SomEsco-
la”, que ofrece noticias, artículos de 
interés pedagógico, experiencias, 
monográficos, información sobre con-
gresos o jornadas, concursos, etc. 
También desde la página principal 
existen vínculos destinados a la orien-
tación de estudiantes, padres y do-
centes, enlaces a proyectos educati-
vos, etc.

C.- CONTENIDOS EDUCATIVOS
DIGITALES

En estos momentos, el “Mestre a 
Casa” permite el acceso a más de 
2.000 contenidos educativos, perfec-
tamente catalogados por niveles y 
materias. La Conselleria sigue traba-
jando para seguir ampliando día a día 
los recursos disponibles. 

Para ello ha establecido varias vías, 
por ejemplo, estimulando la creación 
de contenidos digitales por parte del 
personal docente mediante ayudas, 
elaboración propia (por ejemplo 
DANNY & DADDY, para mejorar las 
habilidades en el área de matemáticas 
a los alumnos de primaria) o en cola-
boración con Red.es y otras Comuni-
dades Autónomas a través del proyec-
to Agrega.

Respecto a los contenidos digitales 
cabe destacar, por lo novedoso, el 
proyecto Realitat3. Un proyecto 
basado en la “realidad aumentada” 
(RA) y desarrollado conjuntamente 
entre la Conselleria de Educación y el 
Grupo de investigación LabHuman-
I3BH de la Universitat Politècnica de 
Valencia.

Este proyecto nos permite incorpo-
rar software y contenidos de realidad 
aumentada en los centros educativos 
de la Comunitat Valenciana. 

Los primeros contenidos que se 
están desarrollando son para la asig-
natura “Coneiximent del Medi” en 
todos sus niveles, pero se extenderá 
paulatinamente al resto de materias.

La mayoría de los contenidos 
educativos digitales creados o pro-
movidos por la Conselleria se ponen 
a disposición del público bajo la “Li-
cencia Creative Commons”, que im-
plica que estos recursos pueden ser 
utilizados, y sobre todo, modificados 
y mejorados por cualquier profesio-
nal que lo estime pertinente y volver 
a ponerlos a disposición de todos 
los ciudadanos.

5.1.3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

Ante el reto de fomentar el uso res-
ponsable de las TIC en general, e In-
ternet en particular, la Conselleria de 
Educación ha editado dos libros; 
“Buenas Prácticas TIC” y “Buen Uso 
de Internet”. Este material está publi-
cado y se puede descargar gratuita-
mente desde la sección de recursos 
de “Mestre a Casa”.

“Buenas Prácticas TIC” y “Buen Uso 
de Internet”.

Estos libros, orientados a familias y 
docentes para su utilización en el 
ámbito familiar y educativo, preten-
den ayudar a través de recomendacio-
nes y sugerencias en el uso de las TIC. 
Además incluyen un decálogo de 
buenas prácticas que pueden conver-
tirse en guías de nuevos hábitos: ubi-
cación del ordenador y tiempo de 
uso, confidencialidad y protección de 
la identidad, comunicación con otros 
padres y madres, controles parenta-
les, etc.

Congreso de Software Libre. Comu-
nitat Valenciana.

Se han organizado cuatro edicio-
nes; la primera en el año 2004, en el 
Museo de las Artes y las Ciencias 
Príncipe Felipe de Valencia, la se-
gunda en el 2005, en el Auditorio y 
Palacio de Congresos de Castellón, 
la tercera en el 2008, en el Palacio 
de Congresos de Alicante, y la 
cuarta edición en 2010, en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación de Va-
lencia.
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Este congreso se organiza con el 
objetivo general de dar continuidad a 
los postulados de integración del soft-
ware libre en las tecnologías de la in-
formación y comunicación. 

Además, se presentan las nuevas 
versiones y adaptaciones de LliureX, 
se comparten experiencias de uso de 
software libre en general, y de LliureX 
en particular, y sirve de foro para ana-
lizar el presente y futuro del software 
libre en la educación.

La segunda línea de actuación, ha 
provocado una adecuación de la nor-
mativa que regula el funcionamiento 

de los centros docentes, los procesos 
administrativos y una adaptación de 
los procesos formativos en materia 
TIC tanto del personal docente como 
no docente. 

5.2.1. ADAPTACIÓN DE 
LA NORMATIVA

La normativa que se ha generado o 
adaptado al funcionamiento de los 
centros docentes en materia TIC es la 
siguiente:

−Decreto 39/2008, de 4 de abril, 
sobre la convivencia en los centros 
docentes no universitarios sostenidos 
con fondos públicos y sobre los dere-
chos y deberes del alumnado, padres, 
madres, tutores o tutoras, profesorado 

EVOLUCIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES PARA USO DOCENTE
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y personal de administración y servi-
cios. Cuando se elaboró se prestó es-
pecial atención a todo lo relativo al 
uso de diversos dispositivos electró-
nicos que pueden manejar informa-
ción en cualquiera de sus formas (telé-
fonos móviles, cámaras digitales, 
internet, etc) intentando prevenir que 
se pueda realiza un uso inadecuado 
de los mismos.

− La figura del coordinador TIC se 
crea en la resolución de julio de 2008 
por la que se dictan instrucciones en 
materia de ordenación académica y 
de organización de la actividad do-
cente en los centros educativos de-
pendientes de la Generalitat.

− Orden de 29 de abril de 2009, de la 
Conselleria de Educación, por la que 
se regula el Número de Identificación 
del Alumnado (NIA), necesario para 
identificar el expediente único de los 
alumnos y para realizar cualquier trá-
mite académico a lo largo de toda la 
etapa escolar.

− Resolución de 14 de septiembre de 
2010, de la Conselleria de Educación, 
por la que se aprueba el sistema de 
información ITACA, relativo a la ges-
tión académica y administrativa del 
sistema educativo de la Generalitat.

− Orden de 31 de mayo de 2004 por 
la que se regulan las materias optati-
vas en la Educación Secundaria Obli-
gatoria, establece que la asignatura 
de informática es de oferta obliga-
toria. La Comunitat Valenciana es la 
única autonomía que obliga a ofertar 
la asignatura optativa de informática 
en todos los centros de secundaria.

− Decreto 102/2008, de 11 de julio, 
del Consell, por el que se establece el 
currículo del Bachillerato en la Co-
munitat Valenciana. En el artículo 9 se 
regulan las materias optativas comu-
nes para todas las modalidades, entre 
las que obligatoriamente deberá in-
cluirse Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.

− Orden de 4 de junio de 2009, de la 
Conselleria de Educación, que regula 
la creación del Departamento Didác-
tico de Informática en todos los insti-
tutos de Educación Secundaria de la 
Comunitat Valenciana de titularidad 
de la Generalitat. Es la única autono-
mía que tiene creados los departa-
mentos de informática en los centros 
de secundaria, y por tanto, otra clara 
apuesta para unificar y coordinar 
todos los aspectos relacionados con 
dicha asignatura.

Llegados a este punto, convendría 
incidir en la situación actual de la asig-
natura de informática en España. La-
mentablemente, en la actualidad un 
alumno puede finalizar su enseñanza 
obligatoria y no cursar informática en 
ninguno de sus cursos, ya que en 
España es una asignatura optativa.

Desde el gobierno valenciano, y 
dentro de nuestras competencias, se 
ha creado el departamento de infor-
mática y se oferta de forma obligato-
ria en todos los cursos de secundaria y 

bachillerato. Pero no podemos regular 
que la informática sea una asignatura 
obligatoria, y por tanto, que los alum-
nos cursen dicha asignatura.

Por todo ello, en julio del 2010 el 
Consell instó al Ministerio de Educa-
ción a la incorporación de la asignatu-
ra de informática en la ordenación 
académica de la educación secunda-
ria como una materia obligatoria, 
como lo son las matemáticas o la 
lengua. 

5.2.2. CAPACITACIÓN TIC
 
Continuando con la gestión del 

cambio, otro aspecto importante para 
aplicar la innovación es la capacitación 
TIC del personal tanto docente como 
no docente.

Desde el año 2004, se elabora cada 
año un plan específico de Formación 
en TIC, con el objetivo de proporcio-
nar al profesorado la capacitación en 
el uso de los recursos tecnológicos y 
conseguir la alfabetización digital. Se 
han realizado más de 6.400 cursos re-
lacionados con el uso y manejo de las 
TIC, que han permitido ofertar 
125.000 plazas, y con una inversión 
de 7 millones de euros.

DECRETO 
102/2008

+ 6.400
CURSOS DE USO Y 

MANEJO DE 
LAS TIC
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administrativa y académica de los cen-
tros educativos de la Comunitat Valen-
ciana, que se traduce en mejorar tanto 
la gestión como la obtención de la in-
formación y en conseguir una simplifi-
cación de los procedimientos adminis-
trativos.

Este proyecto, con una inversión 
inicial de 6 millones de euros, se ma-
terializa en un sistema informático 
centralizado (hardware y software) que 
conecta a todos los centros educati-
vos valencianos, a través de Internet y 
de la red corporativa de la Generalitat, 
con la Conselleria.

La plataforma tecnológica tiene 
una capacidad inicial de almacena-
miento que permite guardar los expe-
dientes académicos de un millón de 
alumnos durante los próximos 10 
años.

Respecto a la aplicación, está pro-
gramada en tres capas y es accesible 
vía web. Es una aplicación especial-
mente compleja, ya que aúna en un 
solo sistema todos los niveles educati-
vos y los estudios de régimen general 
y especial, es decir, gestiona la infor-
mación de educación Infantil, Prima-
ria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos 
Formativos, Escuelas de Idiomas, 
Centros de Educación Especial, Con-
servatorios y Escuelas de Danza.

todos los alumnos y alumnas del siste-
ma educativo valenciano.

Por tanto, estas “aulas de informá-
tica” permiten a los alumnos de Ma-
gisterio familiarizarse con herramien-
tas como la pizarra digital, utilización 
de Lliurex, que será el sistema operati-
vo con el que trabajarán en los centros 
educativos valencianos, conocimiento 
de las más de 200 aplicaciones educa-
tivas incluidas en Lliurex, y de sus dife-
rentes adaptaciones como infantil, 
música, etc.

La tercera línea de actuación incide 
en la modernización de la gestión ad-
ministrativa de la Conselleria de Edu-
cación, es decir, de la propia adminis-
tración educativa de la Comunitat.

Se realizan procesos administrati-
vos de magnitudes muy importantes 
como; el proceso de preinscripción 
universitaria, más de 40.000 solicitu-
des, tramitación de becas, más de 
110.000 solicitudes, matrículas de la 
Junta Qualificadora del Valencià, más 
de 57.000 inscritos, oposiciones a per-
sonal docente, 18.000 solicitudes, o la 
gestión del expediente académico de 
más de 700.000 alumnos.

5.3.1. ITACA (Innovación Tecnológi-
ca Administrativa para Centros y 
Alumnado) 

ITACA es el proyecto del gobierno 
valenciano para modernizar la gestión 

Y para que esta formación se 
adecúe al amplio abanico de posibili-
dades que nos ofrecen las TIC, la Con-
selleria oferta esta capacitación tanto 
de manera presencial, semipresencial 
o a distancia (e-learning). 

Además, la Conselleria trabaja para 
que los futuros maestros tengan ya la 
capacitación TIC en el momento de 
acceder al sistema educativo.

Para ello, en septiembre del 2010 
se firmó un convenio de colabora-
ción entre la Conselleria de Educa-
ción y las cinco universidades valen-
cianas que imparten la titulación de 
Magisterio, que tiene por objeto la 
dotación de “aulas de informática” 
idénticas a las 2.885 aulas existentes 
en los centros educativos de la Co-
munitat Valenciana.

Este es el cuarto convenio de cola-
boración entre la Generalitat y las uni-
versidades que afecta a la formación 
de los futuros maestros.

Los anteriores se centraban en el 
desarrollo de materiales didácticos 
sobre la enseñanza de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
basados en Lliurex y el software libre. 
Esos materiales han servido para facili-
tar el aprendizaje de los futuros maes-
tros y han sido utilizados también en 
los centros educativos valencianos.

Este cuarto convenio se ha plantea-
do como una evolución de los anterio-
res, y ha dotado a las escuelas de ma-
gisterio de las mismas herramientas 
con las que cuentan los centros edu-
cativos en la actualidad, y por tanto 

5.3 LAS TIC EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA LA 
EDUCACIÓN

5.LA IMPLANTACIÓN DE LAS TIC 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO



ITACA permite la gestión integral 
de un centro educativo; por ejemplo 
la gestión de la admisión y la matrícu-
la, la gestión de las becas de come-
dor, transporte o el bonolibro, etc.

 
Los docentes tienen información 

de sus alumnos, grupos, horarios, etc. 
Además, el módulo del “docente” 
permite introducir las notas, faltas, 
avisos, etc.

ITACA ofrece la posibilidad de es-
tablecer, por medio de Internet, co-
municación con las familias. Acce-
diendo al módulo “familias”, los 
padres y madres tienen acceso a las 
notas, faltas de asistencia, avisos o co-
municados de cualquier tipo referente 
a sus hijos. Esta información también 
puede facilitarse mediante el correo 
electrónico o a través del móvil del 
padre o la madre.

Este proyecto empieza en el año 
2007 y la implantación en los centros 
educativos se ha realizado en tres 
fases de aplicación para alcanzar a 
todo el sistema.

Respecto a la formación de los 
usuarios en ITACA, hasta la fecha se 
han organizado 135 cursos reglados y 
han asistido casi 3.000 personas. 
Además, se han organizado 317 se-
siones formativas específicas para la 
admisión y la PGA, con 4.755 plazas 
ofertadas. 

5.3.2. NÚMERO DE IDENTIFICA-
CIÓN DEL ALUMNADO (NIA) 

La puesta en funcionamiento de 
ITACA lleva asociada la implantación 

del Número de Identificación del 
Alumnado (NIA),  el dni de los alum-
nos y alumnas de la Comunitat Valen-
ciana.

El NIA es un número por cada 
alumno del sistema educativo, y será 
siempre el mismo para todos los nive-
les y tipos de estudios en toda la Co-
munitat.

Los centros sólo necesitan el NIA 
para identificar el expediente de los 
alumnos. Antes los centros debían so-
licitar el traslado físico del historial 
académico de sus alumnos a los cen-
tros dónde previamente éstos habían 
cursado su formación académica. 

Con este nuevo sistema, el NIA de 
cada alumno es único y le acompaña-
rá a lo largo de toda su vida académi-
ca, consolidando toda la documenta-
ción del alumno o alumna en un 
expediente único dentro del sistema 
educativo valenciano. 

De este modo, se facilitará y optimi-
zarán procedimientos tales como tras-
lados de expediente, solicitudes de 
ayudas y becas, procesos de matrícula, 
dictámenes de escolarización, etc.

El NIA dispone, además, de un 
código de barras para la inmediata 

identificación del alumno sin necesi-
dad de teclear ningún dato. 

Actualmente ya se han asignado 
más de 800.000 NIA en Educación In-
fantil, Primaria,  Secundaria, Bachille-
rato y Ciclos Formativos.

5.3.3. FIRMA ELECTRÓNICA

Para implantar de una forma efecti-
va la administración electrónica, la 
Conselleria decidió en el 2008 dotar a 
todos sus empleados públicos, equi-
pos directivos de los centros y docen-
tes de la firma electrónica, concreta-
mente de “certificado de empleado 
público”.

El certificado digital es el único 
medio que permite garantizar técnica y 
legalmente la identidad de una perso-
na en Internet. Se trata de un requisito 
indispensable para ofrecer servicios se-
guros a través de Internet. Se está lle-
vando a cabo de manera progresiva 
hasta alcanzar a todos los docentes. 

5.3.4. ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA EN EDUCACIÓN

A.-JUNTA QUALIFICADORA DE 
CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Desde el año 2007 se proporciona 
a los ciudadanos, a través de Internet, 
la posibilidad de cumplimentar e im-
primir el impreso de la tasa oficial de 
inscripción en las pruebas de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de 
Valencià. 

Anualmente se reciben unas 
35.000 solicitudes de inscripción por 
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Para este curso escolar, ya está pre-
visto que la totalidad de las pruebas 
se realicen de forma telemática, y 
además, por primera vez, todos los 
alumnos que participan también van a 
realizar pruebas para evaluar su com-
petencia digital.

5.3.5. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓ-
NICA EN UNIVERSIDADES 

En estos últimos años, también 
desde la Conselleria de Educación, se 
han desarrollado proyectos para avan-
zar en la administración electrónica 
relacionada con el mundo universita-
rio y la investigación.

A.- UNIVERSIDADES

−Pruebas de Acceso a la Universidad.

En el año 2010 se habilitó una apli-
cación informática para la gestión 
centralizada de las pruebas de acceso 
a las enseñanzas universitarias oficia-
les de grado en el ámbito de las uni-
versidades públicas valencianas. Está 
dirigida a los más de 40.000 alumnos 
que anualmente acceden a estudios 
universitarios en las universidades pú-
blicas valencianas. 

La aplicación permite gestionar 
la matrícula de los alumnos en las 
pruebas, la generación de listados, 
informes y etiquetas para la correc-
ción anónima de exámenes y ges-
tión interna del proceso, la intro-
ducción de notas por parte de los 
tribunales y la emisión de actas y 
tarjetas para los estudiantes, así 
como la elaboración de informes 
estadísticos. 

−Consulta de habilitaciones.

C.- EVALUACIÓN, CALIDAD
EDUCATIVA, Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

−Formación Profesional.

En el año 2007, la Conselleria de 
Educación habilitó una aplicación web 
(http://fp.edu.gva.es) para ofrecer la 
modalidad a distancia de la formación 
profesional, con el objetivo de acercar 
a todos los ciudadanos estas titulacio-
nes. En la actualidad se ofertan 28 
ciclos formativos distintos.

Actualmente esta aplicación está 
integrada en el “Mestre a Casa”, de 
esta forma todas las enseñanzas no 
universitarias utilizan la potencia de 
esta novedosa plataforma tecnoló-
gica.

−PREVI.

Se ha desarrollado una aplicación 
web para facilitar la comunicación, 
entre los centros educativos y la Con-
selleria, de posibles casos de violencia 
en las aulas. Por medio de esta aplica-
ción informática, desarrollada en java, 
se dispone de un registro centraliza-
do de incidencias relacionadas con 
posibles casos de violencia.

−Evaluación Diagnóstica.

Durante el curso 2009-10 se habilitó 
una aplicación informática para reali-
zar parte de las pruebas diagnósticas a 
través de Internet. Un total de 2.357 
alumnos participaron en la evaluación 
diagnóstica de forma telemática.

vía telemática y consulta a través de 
Internet el detalle de puntuaciones 
por bloques para aquellos exámenes 
calificados como no aptos.

B.- PERSONAL DOCENTE

Se ha modernizado y telematizado 
toda una serie de procesos para su 
inscripción y consulta a través de in-
ternet. Son los siguientes:

−Adjudicación Telemática de plazas 
para personal docente.

En el año 2009 se utilizó para la 
adjudicación de plazas docentes de 
infantil y primaria, y en el 2010 se 
amplió su uso a todos los docentes 
del sistema educativo. Se han recibi-
do unas 4.500 solicitudes de docen-
tes para la adjudicación de plazas de 
primaria y unas 8.500 solicitudes para 
la adjudicación de plazas de secun-
daria.

−Concurso de Traslados del perso-
nal docente.

Se recibieron unas 4.800 solicitu-
des de docentes de primara y unas 
5.700 solicitudes de docentes de se-
cundaria.

−Oposiciones del personal docente.

En el año 2010 se recibieron unas 
6.700 solicitudes para oposiciones de 
primaria y unas 11.100 para oposicio-
nes de secundaria por esta vía. 

−Gestión de Bolsa de interinos. 

−Comisiones de servicio.

5.LA IMPLANTACIÓN DE LAS TIC 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO



Los alumnos, vía web, pueden con-
sultar sus notas de selectividad, e in-
troducir las reclamaciones o solicitu-
des de revisión de exámenes si 
procede.

−Preinscripción Universitaria.

Anualmente se recibe unas 40.000 
solicitudes de preinscripción universi-
taria.

−Buscador de Estudios Universitarios.

Para proporcionar información de-
tallada a los futuros alumnos universi-
tarios sobre las novedades que hay en 
el acceso a los nuevas enseñanzas uni-
versitarias de grado, se ha desarrolla-
do un buscador de estudios universi-
tarios que aporta amplia información 
al respecto. 

Los alumnos pueden acceder a in-
formación sobre los estudios de grado 
que se imparten en las universidades 
públicas y privadas de la Comunitat 
Valenciana, proporcionando amplias 
posibilidades de búsqueda y filtrado 
de información. 

B.- POLÍTICA CIENTÍFICA

−Sistema de Ayudas y Becas para la 
Investigación.

Este sistema informático permite 
que más de veinte tipos distintos de 
becas y ayudas para la investigación 
se puedan solicitar y tramitar por In-
ternet. Anualmente se reciben unas 
2000 solicitudes de ayudas y becas de 
investigación que hacen uso de este 
sistema.

−Sistema de Información para la 
I+D+i.

La Conselleria de Educación habili-
tó en 2009 una nueva aplicación para 
que empresas, Universidades, Centros 
de Investigación, Consellerias y otros 
organismos de la Generalitat cumpli-
menten una serie de cuestionarios 
sobre la Investigación, el Desarrollo y 
la Innovación (I+D+i) en la Comunitat 
Valenciana.

Anualmente se completan unas 
200 encuestas sobre I+D+i en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana 
haciendo uso de esta aplicación.
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 2004 la Formación Profesional ha 
experimentado un progresivo impulso gracias a una 
serie de medidas muy concretas que han provocado 
un salto cualitativo de estos estudios. Este creci-
miento exponencial se ha producido en materia de 
oferta, diversificación y flexibilización de estas ense-
ñanzas. En el período analizado se ha producido una 
mayor orientación de la formación profesional y las 
enseñanzas técnicas medias hacia la productividad y 
la competitividad, una mayor aproximación a las em-
presas y también se ha facilitado que los trabajado-
res accedan al sistema educativo.

En el curso 2003-04 el número de alumnos matri-
culados en FP ascendía a 47.705.  En el curso 
2010/11 el incremento de la matrícula de ciclos ha 
sido de un 10 % (65.205 alumnos) frente a un au-
mento medio en toda España del 5 %.

En el curso 2009-10 se superó por primera vez el 
número de alumnos de FP respecto a los de Bachi-
ller. Concretamente, 59.315 alumnos en FP frente a 
56.594 en Bachiller. 

Además se da la circunstancia de que en la Comuni-
tat el alumnado de ciclos de grado medio (34.988 
alumnos) supera el número de alumnos de grado supe-
rior (30.217 alumnos), en consonancia con los objeti-
vos marcados por la Unión Europea para España, el 
denominado Objetivo Lisboa, a diferencia de lo que 
ocurre en España en el cómputo global, donde el 
alumnado de grado superior supera al de grado medio.

La oferta de ciclos formativos ha experimentado 
también un notable crecimiento, situándose en 
1.137 ciclos en centros sostenidos con fondos públi-
cos, 1.039 más respecto al curso 94-95. En el curso 
2003-04 el número de ciclos era de 853.

El total del cuerpo de profesores técnicos de FP 
en el curso 2003-04 ascendía a 2.095. En el curso 
2010-11 asciende a 2.953 profesores. Por tanto el 
incremento es de 40,9% de incremento, 858 profe-
sores más. En el año 95-96 había aproximadamente 
250 profesores de FP en la plantilla de los centros 
públicos de toda la Comunitat.  

El paradigma de la Formación Profesional en 
Europa es el modelo de FP dual alemán, basado en 
la corresponsabilidad de la Administración y los em-
presarios en la formación, ya que los alumnos son al 
mismo tiempo trabajadores de la empresa, que 
además de un puesto de trabajo le proporciona for-
mación acorde a los estudios que cursa y a las pro-
pias necesidades de la empresa durante uno o dos 
años, además de la que proporciona la Administra-
ción educativa. 

Las ventajas de este modelo son que la formación 
recibida se ajusta en mayor medida a las necesida-
des reales del sector productivo y el alumno tiene un 
puesto de trabajo. 

En la Comunitat Valenciana se ha pretendido en 
este período aplicar el modelo alemán hasta el límite 
de lo que la legislación básica estatal permite, yendo 
más allá de la mera realización de prácticas en las 
empresas que prevé la normativa estatal.

NÚMERO DE ALUMNOS DE FP



Algunas de las medidas concretas 
que se han llevado a cabo desde 2003 
en la Comunitat Valenciana para el fo-
mento de la FP son las siguientes: 

6.1.1. CREACIÓN DE CENTROS IN-
TEGRADOS

La integración de los dos subsiste-
mas de FP, el del sistema educativo y 
el de formación para el empleo, es el 
elemento clave de estos centros inte-
grados. Hay 14 en la Comunitat: 12 
dependientes de la Conselleria de 
Educación y 2 del Servef. En los cen-
tros integrados se imparten ambos 
subsistemas con el objeto de respon-
der a las necesidades formativas del 
sector productivo. 

Además en la Comunitat Valencia-
na hay un Centro de Referencia Na-
cional (CRN). Sólo tres Administracio-
nes educativas han conseguido tener 
CRN: Navarra (familia sanitaria), Cata-
luña (familia sanitaria) y C. Valenciana 
(familia de Administración y Gestión). 
Los restantes pertenecen a Adminis-
traciones laborales. El CRN de la Co-
munitat es el Misericordia de Valen-
cia, que a su vez es centro integrado, 

con un total de 153 profesores, 1600 
alumnos, cuatro familias profesiona-
les y cuatro modalidades de ense-
ñanza (mañana, tarde, noche y distan-
cia).

6.1.2. CREACIÓN DE PCPI

Estos programas constituyen un 
instrumento importante de lucha 
contra el abandono escolar y de pasa-
rela para continuar estudios en ciclos 
formativos de grado medio. Alrede-
dor de 4.500 alumnos se matricularon 
en el primer nivel de PCPI en el curso 
2008/09, de los cuales lo superaron en 
torno al 66% y de ellos la mitad se ma-
tricularon en el segundo nivel de PCPI 
durante el curso 2009/10 y un tercio 
se matricularon en ciclos de grado 
medio, incorporándose al mercado la-
boral los restantes.

En el curso 2010/11 hay alrededor 
de 10.000 alumnos (tanto de primer 
como de segundo nivel), que supone 
un incremento del 107%. Además la 
Comunitat Valenciana se ha situado 
en cabeza en número de perfiles dife-
rentes a elegir por el alumnado res-
pecto de las restantes Comunidades 
Autónomas.

6.1.3. ESTANCIAS EN LA UE

En 2008, 2009 y 2010 se han envia-
do 700 alumnos a realizar en Europa 
el módulo de formación en centros de 
trabajo. Las prácticas son totalmente 
gratuitas para los alumnos, que 
además de mejorar sus capacidades 
lingüísticas adquieren la capacidad de 
manejarse en entornos empresariales 
diferentes y mejoran su inserción pro-
fesional posterior.

PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

6.1 MEDIDAS PARA EL FO-
MENTO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL
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Al mismo tiempo se fomenta que 
los propios centros soliciten ayudas 
Erasmus para enviar a sus alumnos a 
realizar la FCT en el extranjero y para 
ello en un año hemos pasado a estar 
en cabeza de toda España en el 
número de centros con carta Erasmus, 
paso previo necesario para solicitar las 
ayudas. Además la Conselleria com-
pleta las ayudas europeas que reciban 
dichos alumnos con fondos propios 
para evitar que los alumnos sufran 
quebranto económico.

6.1.4. RECONOCIMIENTO DE LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Por primera vez, en 2010 se inició 
un proceso de puesta en valor de la 

6. EL AUGE DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL

NÚMERO DE ALUMNOS 
EN LA COMUNITAT VALENCIANA

NÚMERO DE CICLOS FORMATIVOS



experiencia profesional de 180 traba-
jadores del sector de la hostelería me-
diante el reconocimiento oficial de las 
competencias que han adquirido a 
través de su vida laboral. A través de 
dicho reconocimiento se les facilita la 
convalidación de gran parte de los 
módulos del título o del certificado de 
profesionalidad que se corresponde 
con dicha experiencia. Está prevista su 
extensión a otros sectores.

6.1.5. NUEVOS TÍTULOS DE FP

Desde 2004 se ha ampliado el aba-
nico de nuevos ciclos formativos que 
se ofrecen hasta alcanzar los 1.025 

ciclos distintos. Durante estos últimos 
años, y a partir de la nueva legislación, 
se han ido sustituyendo de manera 
progresiva los títulos de FP por otros 
nuevos que incorporan contenidos 
más acordes con las nuevas necesida-
des, con los avances tecnológicos y 
las nuevas demandas. Estos nuevos 
títulos tienen la peculiaridad de que 
todos duran 2000 horas, lo que 
supone dos cursos completos, frente a 
una duración heterogénea que tenían 
los títulos LOGSE, ya que su duración 
podía ser de 1300, 1400, 1700 o 2000 
horas, de tal manera que muchos de 
ellos eran de un año de duración más 
las prácticas formativas en el curso 

posterior. Además, se ha incorporado 
la lengua inglesa en todos los títulos, 
tanto de grado medio como superior.

GRUPOS PCPI COMUNITAT VALENCIANA
CENTROS PÚBLICOS MÁS ENTIDADES

07/08 08/09 09/10 10/11

PCPI  EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA
2010-2011

586

857

PROGRAMAS

GRUPOS

383CENTROS
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6.2.1. CONVOCATORIA DE AYUDAS

Convocatoria de ayudas a empre-
sas que celebren contratos indefinidos 
a tiempo parcial con interesados que 
cursen ciclos formativos por un impor-
te total de 450.000 euros, a razón de 
7.000 euros por empresa y alumno 
contratado anualmente. Con esta 
medida se pretende impulsar la com-
patibilidad entre el empleo y la forma-
ción y elevar la cualificación de los 
trabajadores de las empresas, lo que a 

Las iniciativas de fomento de la 
FP han estado orientadas de una 
manera muy importante a las nece-
sidades reales del sistema producti-
vo. Por ello, se han adoptado toda 
una serie de medidas de aproxima-
ción a las empresas de la Comunitat 
Valenciana entre las que podría des-
tacar:

6.1.6. BECAS A MUJERES

Becas a mujeres que se matriculen 
en ciclos de la familia de Fabricación 
Mecánica e Instalación y Manteni-
miento por ser de excelente inserción 
profesional y escasa presencia feme-
nina.

6.1.7. PRUEBAS DE ACCESO A 
CICLOS FORMATIVOS

Pruebas de acceso a ciclos formati-
vos y cursos preparatorios de dichas 
pruebas con el objeto de incorporar 
pasarelas entre los diferentes niveles 
educativos mediante la convalidación 
de aquellas materias que se superaron 
en ESO y Bachiller en la prueba de 
acceso. En 2009 se inició este proceso 
ofertándose por parte de los centros 
más de mil plazas en los cursos prepa-
ratorios. 

6.1.8. FP A DISTANCIA

La Comunitat en tres años se ha 
convertido en líder en el número de 
centros que imparten ciclos a distan-
cia (27 centros) y en el número de 
ciclos formativos que se imparten en 
dicha modalidad (38 ciclos), aten-
diendo a alrededor de 1.200 alum-
nos. Esta modalidad de enseñanza 
está dirigida fundamentalmente a 
personas que por cuestiones labora-
les no pueden atender presencial-
mente estas enseñanzas. La medida 
facilita la formación de los trabajado-
res sin que dejen de ocupar sus pues-
tos de trabajo y también contribuye a 
mejorar la competitividad empresa-
rial.

NÚMERO DE CICLOS EN LA COMUNITAT FP A DISTANCIA

11Ciclos
curso 2007/08

38Ciclos
curso 2009/10
1.200 alumnos

23Ciclos
curso 2008/09

55Ciclos
curso 2010/11
2.000 alumnos

6. EL AUGE DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL

6.2 APROXIMACIÓN A LAS 
EMPRESAS



su vez redunda en la mejora de la 
competitividad empresarial.

 
De esta forma se subvenciona a las 

empresas que permitan compatibilizar 
el empleo y la formación de sus traba-
jadores mediante la transformación de 
contratos temporales, o de cualquier 
modalidad, en indefinidos a tiempo 
parcial, con el compromiso de que el 
trabajador curse un ciclo formativo re-
lacionado con el contrato de trabajo. 
Además la empresa ha de nombrar un 
instructor que tutorice el proceso. En 
total en el curso 2010-11, 31 empre-
sas se han acogido a esta fórmula.

Con ello se fomenta la contratación 
indefinida en la Comunitat Valenciana 
y, además, se potencia el citado 
modelo dual alemán con la ventaja 
añadida de que mientras en Alemania 
la empresa se hace cargo en exclusiva 
del coste del contrato laboral del tra-
bajador que cursa el ciclo, en el modelo 
valenciano se subvenciona con 7000 
euros trabajador/año con un máximo 
de 14.000 euros por trabajador. 

6.2.2. FIGURA DEL APRENDIZ

Se ha regulado la figura del 
aprendiz que permite la alternancia 
entre formación y trabajo. Para ello se 
prevé la adecuación de los horarios 
lectivos de impartición del ciclo for-
mativo a los horarios laborales de una 
empresa o grupo de empresas que se 
comprometan a celebrar cualquier 
tipo de contrato laboral con el grupo 
de alumnos afectado o que ya los 
tengan contratados, y a tutorizar el 
trabajo que realizan para vincularlo a 
la formación.

De esta forma la Conselleria flexibi-
liza la impartición del ciclo a la carta, 
según las necesidades de la empresa, 
y la empresa no ve perjudicado el 
ritmo de trabajo al tiempo que mejora 
la cualificación profesional de sus tra-
bajadores.

6.2.3. OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS

Posibilidad de oferta parcial de 
módulos de ciclos formativos de 
manera individualizada, lo que favore-
ce que los trabajadores adquieran la 
formación específica que necesitan sin 
la obligación de cursar el ciclo com-
pleto. Por dicho motivo se ha regula-
do la oferta parcial de ciclos y se con-
vocan ayudas para los centros que las 
impartan.

 
6.2.4. VALIDACIÓN DE LA
FORMACIÓN CONTINUA

D. Validación de la formación conti-
nua que se imparte en las empresas.  
Se han llevado a cabo procesos a 
través de los cuales los trabajadores 
que cursen formación continua 
pueden obtener el reconocimiento de 
los módulos de ciclos formativos que 
se correspondan con las enseñanzas 
recibidas en la empresa. Se ha regula-
do la posibilidad de reconocer efectos 
académicos para la obtención de un 
título a la formación continua que se 
imparte en las empresas, para mejorar 
la conexión del mundo laboral con el 
sector educativo y facilitar la capitali-
zación de los conocimientos de los 
trabajadores.

6.2.5. AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN

Convocatoria de ayudas a las em-
presas para realizar proyectos de in-
vestigación sobre las distintas familias 
profesionales en las que se estructura 
el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, su relación con los 
sectores productivos y la identifica-
ción de necesidades de acreditación, 
formación y nuevas cualificaciones en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
En 2009 se convocaron por vez prime-
ra.

6.2.6. IMPULSO DE ACUERDOS

Impulso de acuerdos con el sector 
productivo mediante la celebración 
de convenios que permitan impartir 
todo o parte de los ciclos formativos 
en las propias empresas o institutos 
tecnológicos. Esta medida permite 
conocer de primera mano las necesi-
dades empresariales. Algunos ejem-
plos más emblemáticos podrían ser el 
caso del IES La Foia de Ibi cuyo ciclo 
de Técnico en operaciones de trans-
formación de plásticos y cauchos y el 
ciclo de Técnico Superior en plásticos 
y caucho se imparten en parte en in-
dustrias del sector del juguete. Tam-
bién el Centro integrado Ausias March 
de Valencia imparte el ciclo de Técni-
co Superior en higiene bucodental en 
el Hospital Peset Aleixandre o los 
alumnos del IES de Xixona realizan el 
ciclo de Técnico en Panificación y Re-
postería en las instalaciones del Con-
sejo Regulador de la Denominación 
de Origen de Jijona y Alicante. 

Con esta medida se potencia es-
pecialmente la impartición de ciclos 
formativos en las instalaciones de 
empresas, institutos tecnológicos, 
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docentes dependientes de Educa-
ción, 39 centros que imparten FP para 
el empleo, 46 empresas colaborado-
ras de la Conselleria de Educación 
para la realización de prácticas de FCT 
de los alumnos, 23 empresas colabo-
radores del Servef y 39 alumnos de 
ciclos formativos.

6.3.5. PREMIOS DE FP

Desde el año 2003 se conceden 
anualmente los premios extraordina-
rios de FP como reconocimiento ofi-
cial de los méritos del alumnado que 
ha cursado brillantemente esta etapa 
educativa. Desde 2003 se han cele-
brado ocho ediciones en el que el 
número de premiados hasta el año 
2010 ha ascendido a 99 alumnos de 
grado medio y 120 premiados de 
grado superior. El alumnado premia-
do recibe una dotación económica, un 
diploma acreditativo y la anotación de 
la distinción en su expediente acadé-
mico. Asimismo, a los premiados de 
grado superior se les permite, además, 
que concurran a los premios extraordi-
narios de carácter nacional.

fueron 222.970 visitantes y 362.647 
visitas.

6.3.2. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Campañas publicitarias para el fo-
mento de la FP. La más destacable se 
desarrolló en agosto-septiembre de 
2006 en diversos soportes basada en 
la imagen de un actor conocido entre 
los jóvenes, Juan José Ballesta, quien 
invitaba a los chavales a ser los verda-
deros protagonistas de sus vidas y a 
tener iniciativa en su futuro laboral. 

6.3.3. FERIAS PROMOCIONALES

Desde el año 2003, la Conselleria 
de Educación ha participado en 33 
ferias promocionales de FP. Estas, en 
concreto han sido Forma emplea en 
Valencia (ocho ediciones), Educaem-
plea en Alicante (ocho ediciones), 
Forum Castelló (ocho ediciones), Ex-
pojove (tres ediciones), Aula (cinco 
ediciones) y Feria de la FP y Spainskills 
en Madrid en la edición de 2010. 

6.3.4. NOCHE DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL

Desde el año 2003 se han celebra-
do ocho ediciones de este evento or-
ganizado por el Consejo de Cámaras 
de Comercio de la Comunitat Valen-
ciana, en colaboración con el Servef y 
la Conselleria de Educación para la 
promoción y puesta en valor de la FP. 
En la gala, que en 2010 celebró su 
décima edición, se conceden premios 
a centros docentes, centros que im-
parten FP para el Empleo, alumnos y 
empresas. En total, desde 2003, se 
han concedido premios a 64 centros 

asociaciones empresariales y el sector 
productivo, de forma que el alumna-
do cursa el ciclo en un entorno real 
de trabajo, se facilita la transferencia 
tecnológica por el acceso a maquina-
ria de última generación y se mejora 
la inserción profesional del alumnado 
en el sector.

G. Colaboración con el Consejo 
de Cámaras de la Comunitat Valencia-
na mediante una línea presupuestaria 
específica por un importe de 403.000 
euros para el impulso de la FP en el 
entorno empresarial, localización de 
puestos para la realización del módulo 
de Formación en centros de trabajo, 
colaboración en materia de empren-
dedurismo, etc.

La faceta de impulso y reconoci-
miento de la FP conlleva toda una 
serie de medidas sociales para la di-
vulgación de este tipo de enseñanza y 
la mejora de su prestigio social. Son 
las siguientes: 

6.3.1. WEB “QUIEROSER.NET”

Destinada a alumnos, padres y pro-
fesores que incorpora vídeos de las 
diferentes ocupaciones, cuestionarios 
interactivos, y visitas virtuales a la 
ciudad de la FP. Se puso en marcha en 
mayo de 2009. Ese año recibió 75.462 
visitantes y 135.989 visitas. En 2010 

6. EL AUGE DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL

6.3 ACCIONES PROMOCIO-
NALES DE FP
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INTRODUCCIÓN

La línea de actuación trazada en el período anali-
zado (2003-11) sigue las pautas establecidas por el 
Marco Común de Referencia y el Portfolio Europeo 
de las Lenguas. En este sentido en el ámbito educa-
tivo se ha desarrollado en estos años una normativa 
propia a nivel autonómico que prevé no sólo la po-
sibilidad de impartir un área o materia en lengua ex-
tranjera sino también una parte del currículo, lo cual 
permite incluso que pueda ser más de un área o ma-
teria las que se impartan en lengua extranjera como 
lengua vehicular. Así lo establece, por ejemplo,  el 
Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el 
que se establece el currículo de la Educación Prima-
ria en la Comunitat Valenciana; el Decreto 112/2007, 
de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunitat Valenciana y, más recientemente el De-
creto 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el 
que se establece el currículo del bachillerato en la 
Comunitat Valenciana. 

El citado Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER). describe de forma integradora aquello que 
tienen que aprender a hacer los estudiantes de len-
guas con el fin de utilizarlas para comunicarse, así 
como los conocimientos y destrezas que tienen que 
desarrollar para poder actuar de manera eficaz. El 
MCER define también los distintos niveles de domi-
nio de la lengua que permite comprobar el progreso 
de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo 
largo de su vida (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Si el Marco 
Común Europeo de Referencia representa la teoría, 
el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), repre-
senta la práctica y pretende la promoción de alguna 
otra lengua extranjera en el aula. También el Progra-
ma “Content and Language Integrated Learning 
(CLIL), de diciembre de 2004, impulsado por la 
Unión Europea dentro del marco del Programa 
Eurydice, promueve la enseñanza de materias curri-
culares en una lengua distinta a la propia del país o 
comunidad, tanto en Educación Primaria como en 
Educación Secundaria.

ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN VALENCIANO

incremento
199,2 % 

del curso 1995-96
al curso 2010-11



La actual Administración Valencia-
na ha venido desarrollando una serie 
de actividades encaminadas a la pro-
moción social del valenciano, centra-
das, por una parte, en el sector educa-
tivo y, por otra, en los diferentes 
ámbitos de la sociedad. El objetivo 
que ha guiado las numerosas iniciati-
vas emprendidas ha sido el que todos 
los valencianos tengan la posibilidad 
de aprender y practicar el valenciano y 
que sientan como propia la lengua 
que como legado nos dejaron nues-
tros antepasados. 

En las dos legislaturas analizadas se 
ha realizado una política clara en favor 
del valenciano, sin exclusiones, que 
respeta los derechos lingüísticos indi-
viduales y colectivos y que quiere ga-
rantizar el aprendizaje y uso del valen-
ciano a todos los ciudadanos de 
nuestra Comunitat.

Las actuaciones, en materia de po-
lítica lingüística, han tenido como pre-
misa fundamental el respeto a las 
señas de identidad valencianas, tal 
como lo establecen la Constitución 
Española, el Estatuto de Autonomía y 
la Ley de Uso y Enseñanza del Valen-
ciano.

7.1.1. ENSEÑANZA DEL 
VALENCIANO

La enseñanza del valenciano, en 
estos momentos, está muy asentada 
en el sistema educativo ya que cada 

curso se ha incrementado el número 
de alumnos, grupos y centros.

En el curso 2010-11 hay 222.236 
alumnos que estudian en valenciano, 
en toda la Comunidad, es decir,  un 
199’2 % más que en el curso 1995-
1996 en el que había 74.277 alumnos. 

Respecto al número de centros, en 
el curso 2010-11 hay  1.070 centros 
(Alicante 270, Castellón 214 y Valencia 
586) que ofertan enseñanza en Valen-
ciano frente a los 950 que ofertaban 
estas enseñanzas en el curso 2003-
2004, es decir, 120 más, lo que supone 
un incremento del 12,63 %.

En lo referente a las líneas o grupos 
en valenciano, en total en este curso 
2010-11 hay 3.651,  frente a las 2.121 
del curso 03-04, es decir, 1530 más, lo 
que supone un 72,14 % más.

Por etapas, en Educación Infantil/ 
Primaria hay 767 centros que ofertan 
enseñanza en valenciano, frente a los 
691 que lo hacían en el curso 2003-
2004, es decir, 76 más, lo que supone 
un incremento del 11 %.

En la etapa educativa de Educación 
Infantil/ Primaria son 928 líneas/
grupos en valenciano, frente a las 781 
que lo hacían en el curso 2003-2004, 
es decir, 147 más, lo que supone un 
incremento del 18,82 %.

En Secundaria son 303 centros 
que ofertan enseñanza en valencia-
no, frente a los 259 que lo hacían en 
el curso 2003-2004, es decir, 44 más, 
lo que supone un incremento del 
14,52 %.

En la etapa educativa de Educa-
ción Secundaria en curso 10-11 hay 
2.723 líneas/grupos en valenciano, 
frente a las 1.340 que lo hacían en el 
curso 2003-2004, es decir, 1.383 más, 
lo que supone un incremento del 
103,21 %.

CENTROS EN 
VALENCIANO

7.1 VALENCIANO
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De estos, 15 son de capítulo I (perso-
nal), 18,6 pertenecen al capítulo II pre-
supuestario (gastos diversos) y 21,9 
millones de euros al capítulo III dedi-
cado a transferencias y subvenciones.

Las encuestas que se han llevado a 
cabo por parte del área de política lin-

ros, hasta campañas divulgativas, 
ayudas, cursos, promoción en Inter-
net, convenios, edición de todo tipo 
de materiales, etc…

En total, entre los años 2003 y 2011, 
se han destinado en los presupuestos 
55,7 millones de euros al valenciano. 

Respecto al profesorado, el 71% 
de docentes de la Comunitat (Maes-
tros, Profesores de Secundaria, Ense-
ñanzas de Régimen Especial y Maes-
tros de Taller) tienen la capacitación 
para impartir clases en valenciano. La 
inversión presupuestaria en 2011 sólo 
para la enseñanza del valenciano es 
de 230 millones de euros.

7.1.2. PROMOCIÓN DEL 
VALENCIANO

Las actividades de impulso del valencia-
no se han desarrollado en todos los ám-
bitos sociales de nuestra Comunitat: 
instituciones, asociaciones y entidades 
de carácter social, ayuntamientos y 
mancomunidades, organismos oficiales, 
empresas, industrias, comercios…

La idea principal sobre la que han 
girado todas las actuaciones ha sido la 
de fortalecer las bases establecidas 
anteriormente y proyectar nuevas 
ideas e impulsos para la promoción 
del valenciano y, sobre todo, que la 
sociedad comprenda, se identifique y 
haga suya esta promoción. En definiti-
va, llegar a la gente por el convenci-
miento de las ideas y no por situacio-
nes forzadas que, a la larga, provocan 
el efecto contrario. Se han realizado 
muy diversas actuaciones, desde 
guías de conversación para extranje-

7. PLURILINGÜISMO EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA

LÍNEAS EN
VALENCIANO

JUNTA QUALIFICADORA 
DE CONEIXIMENTS DEL 
VALENCIÀ

Alicante 270, Castellón 214 
y Valencia 586 Alumnos inscritros

230

Inversión TOTAL
Enseñanza en 

Valenciano en 2011 

Millones
de Euros 



güística de la Conselleria de Educa-
ción sobre el Coneiximent i ús social 
del valencià señalan que, en 2010, el 
93,6 % tiene competencias de com-
prensión en valenciano, es decir, en-
tiende el valenciano en algún grado; 
el 77,6 % tiene competencias orales 
en valenciano y el 50,8 %  tiene com-
petencias de expresión escrita, escri-
be en valenciano en algún grado.

7.1.2.1. IMPULSO AL USO DEL VA-
LENCIANO EN LAS ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS

Para conseguir este objetivo se 
ha priorizado la formación en valen-
ciano del personal al servicio de la 
Administración de la Generalitat, a 
través de los cursos de conocimien-
tos de valenciano y de cursos espe-

cíficos en lenguaje administrativo 
valenciano. Convocatorias anuales 
publicadas en el DOCV en el mes de 
octubre de cada año.

Se han realizado acciones de coor-
dinación y formación con los técnicos 
lingüísticos de las consellerías y de las 
diferentes administraciones públicas 
para dinamizar y promocionar el uso 
del valenciano.

Cursos de valenciano en línea. 
Cursos de preparación de las pruebas 
de valenciano en la plataforma e-lear-
ning de la Generalitat. Con estos 
cursos muchos ciudadanos han prepa-
rado las pruebas de la Junta Qualifica-
dora de Coneixements de Valencià. 
En la primera edición de 2004 se ins-
cribieron cerca de 6.000 personas y en 

las cinco ediciones posteriores se ha 
llegado a las 30.000 matrículas.

Convenios y acuerdos con otras 
administraciones y entes públicos 
para promocionar el uso del valen-
ciano.

Un total de 66 ayuntamientos o en-
tidades locales ya se han adherido en 
2011 al Protocolo de Colaboración con 
la Conselleria de Educación y la Acade-
mia Valenciana de la Lengua para la 
coordinación de las actuaciones en ma-
teria de normalización del valenciano.

USO SOCIAL EN LA COMUNITAT
DEL VALENCIANO EN 2010

50,8%

ENTIENDE EL 
VALENCIANO

EN ALGÚN 
GRADO

TIENE
COMPETENCIAS 

ORALES EN 
VALENCIANO EN
ALGÚN GRADO

77,6%

93,6%

ESCRIBE EN 
VALENCIANO EN 
ALGÚN GRADO

desde 2004 
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tinado 1,1 millones de euros a estas 
campañas divulgativas. Son las si-
guientes: 

- Valencià, clar que sí!

- Viu en valencià!

- En valencià, naturalment!

- El valencià en un clic!

- Campañas sectoriales de promo-
ción del valenciano:

-A la compra en valencià, naturalment!

-Al registre parlem valencià!

-A l’hostaleria en valencià, naturalment!

-De festa en valencià, naturalment! en 
zonas de ocio.

-A la compra en valencià, naturalment!

-La moda en valencià, naturalment!

-Al taxi en valencià, naturalment!, se 
distribuyeron 2.800 carteles y el doble 
de adhesivos de Lliure/Ocupat.

-Materiales de autoescuelas.

- Conocimiento y uso del valenciano. 
Se publicaron y divulgaron los datos 
del Censo de 1986, los padrones de 
1991 y 2001, y las encuestas realiza-
das por la Conselleria a través del Ser-
vicio de Investigación y Estudios So-
ciolingüísticos. También se han 
publicado las encuestas generales de 
Conocimiento y Uso Social del Valen-
ciano de 2005 y 2010 citadas al inicio.

El Salt 3.0 ha tenido varias actuali-
zaciones (Salt 3.0.302, 423, 510, 512, 
607, 701, 801, 802 y 902)  a través de 
Internet. Desde la primera distribu-
ción del año 2004, se han distribuido 
más de 350.000 copias. 

Después del éxito de la versión 4.0, 
de 2008, de este programa que fun-
ciona en multiplataforma (Windows y 
Linux), se ha iniciado una versión en 
línea para dar apoyo de traducción 
rápida a toda la Administración valen-
ciana y a todos los sectores implica-
dos en la promoción del valenciano.

7.1.2.2. IMPULSO AL USO DEL VALEN-
CIANO EN LOS ÁMBITOS SOCIALES

- Campañas de promoción del valen-
ciano. Desde 2003 a 2011 se han des-

Salt (traductor y corrector de va-
lenciano). La primera distribución fue 
de más de 140.000 copias por toda 
la Comunitat y también por el exte-
rior. Esta distribución se hizo de 
forma conjunta con ayuntamientos, 
diputaciones, universidades, sindica-
tos, Colegio Notarial, Colegio de Re-
gistradores de la Propiedad, Consejo 
de Graduados Sociales, Federación 
de Hostelería, PYMEV, Consejo de 
Cámaras de la Comunitat Valenciana 
y otras organizaciones y entidades 
que colaboraron en la difusión. A 
esta distribución debemos sumar las 
personas que desde cualquier rincón 
de nuestra Comunidad o desde cual-
quier lugar del mundo acceden a las 
páginas web de la Conselleria y se 
descargan la versión disponible en 
Internet. 

7. PLURILINGÜISMO EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA

PRESUPUESTOS DESTINADOS A PROMOCIÓN
DEL VALENCIANO De 2003 a 2011



Se han editado los CD de Canciones 
de Navidad núm. 6, 7 y 8 entre los 
años 2003 y 2005.

Se han elaborado ocho guías de con-
versación para facilitar a los turistas y 
recién llegados el conocimiento del 
valenciano: inglés, ruso, francés, italia-
no, alemán, portugués, rumano y 
chino. La primera guía se hizo coinci-
dir con la America’s Cup en 2007. 

Después del éxito que tuvo el material 
Vine-ven, se ha editado un material 
multimedia para el aprendizaje de va-
lenciano para rumanos y de rumano 
para valencianos. Se han distribuido 
60.000 copias.

7.1.2.3. AYUDAS PARA PROMOCIÓN

En los últimos ocho años se han 
dado ayudas anuales y convenios para 
la promoción del valenciano a más de 
950 asociaciones, 1.500 comercios o 
empresas y alrededor de 300 ayunta-
mientos.

En total, 12 millones de euros 
por este concepto. Se desglosan en: 
Subvenciones a asociaciones sin fi-
nalidad de lucro (4,3 millones de 
euros), ayudas investigación Plan de 
Estudios del Valenciano Actual 
(527.970 euros), Premios de llibrets 
de fallas, hogueras y Magdalena 
(784.580 euros), ayudas a comercios, 
empresas e industrias para el uso del 
valenciano (3,4 millones de euros), 
becas para la realización de prácti-

cas en documentación (346.181 
euros), ayudas a la traducción al va-
lenciano y del valenciano a otras len-
guas (307.042 euros), ayudas dobla-
je de producciones audiovisuales 
(hasta 2008) con 1,2 millones de 
euros, ayudas a la producción teatral 
en valenciano (desde 2007) con 
97.100, ayudas para la promoción 
del valenciano en el extranjero 
(desde 2008) con 235.000 euros, 
becas promoción lingüística y tra-
ducción (desde 2008) con 127.223 
euros y ayudas a la edición de libros 
de texto en valenciano (desde 2008) 
con 210.500 euros. 

Anualmente con el Instituto Nacio-
nal de Administración Pública para la 
promoción de conocimientos del va-
lenciano entre los funcionarios de la 
Administración General del Estado. 
El convenio se suscribió el 28 de di-
ciembre de 1995 y cada año se prorro-
ga. La inversión total asciende a 1,2 
millones de euros. 

Con la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, para activi-
dades de promoción del valenciano 
de la propia federación y en munici-
pios de la Comunitat Valenciana.  En 
total, 399.542 euros. 

Ayudas a entidades locales (ayun-
tamientos y mancomunidades), para 
la promoción del valenciano. El impor-
te destinado en los ocho años ascien-
de a 4,1 millones de euros. 

Con las universidades valencia-
nas. Cursos de valenciano para es-
tudiantes, profesorado y personal 
de las universidades. Actividades 
de promoción. Lectorados en el ex-
tranjero.

Con la Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias. Programa audiovisual en 
valenciano, hasta 2009 por 1,3 millo-
nes de euros. 

El importe total de las ayudas as-
ciende a 4,5 millones de euros en 
convenios suscritos con: 

- Sindicatos. Oficinas de promoción, 
cursos, publicaciones y otras activida-
des de promoción del valenciano 
entre los afiliados de CCOO, UGT, 
USO, CSIF, STAPV y ANPE.

- Consejo de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación de la Comuni-
tat Valenciana. Subvenciones a em-
presas, comercios e industrias para 

A. Ayudas y subvenciones 
(2003-2011)

B. Acuerdos con instituciones 
públicas

C. Convenios y acuerdos con 
entidades privadas, sindicatos y 

colegios profesionales
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Las personas que acuden lo hacen 
dentro del horario laboral. 

Los niveles de los cursos que se ofre-
cen en este ámbito corresponden a 
los niveles de los certificados oficiales 
administrativos de valenciano que 
expide la Junta Qualificadora de Co-
neixements de Valencià: oral, elemen-
tal, medio y superior. En total se han desa-
rrollado 1.529 cursos con 41.176 
alumnos. 

La Conselleria de Educación, con-
juntamente con la Delegación del Go-
bierno de la Comunitat Valenciana, 
convoca cursos de promoción de co-
nocimientos de valenciano, de acuer-
do con el Convenio de Cooperación 
entre la Generalitat Valenciana y el 
Instituto Nacional de Administración 
Pública. Las modalidades que se ofre-
cen son: cursos en los centros de tra-
bajo, cursos centralizados y cursos in-
tensivos. En los cursos intensivos, los 
que asisten conviven durante los 
quince días de duración del curso. 
También se convocan cursos específi-
cos para la Guardia Civil.

Los niveles de los cursos que se 
ofrecen en este ámbito corresponden 
a los niveles de los certificados oficia-
les administrativos de valenciano que 
expide la Junta Qualificadora de Co-
neixements de Valencià: oral, elemen-
tal, medio y superior. Se han celebra-
do 446 cursos con 8.772 alumnos. 

7.1.2.4. FORMACIÓN Y PROMO-
CIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL 
VALENCIANO

La formación de los conocimientos de 
valenciano que se realiza en el Área 
de Política Lingüística es una forma-
ción fuera del sistema educativo regla-
do. Básicamente, podemos establecer 
las siguientes líneas de actuación:

Los niveles de los cursos que se ofre-
cen en este ámbito corresponden a 
los niveles de los certificados oficiales 
administrativos de valenciano que 
expide la Junta Qualificadora de Co-
neixements de Valencià. 

Estos cursos se realizan en los centros 
de Formación de Personas Adultas 
de titularidad de la Generalitat Valen-
ciana que se citan en otro capítulo y 
en los programas municipales de Edu-
cación de Personas Adultas. 

El objetivo es garantizar la plena cooficia-
lidad del valenciano en el ámbito admi-
nistrativo de la Generalitat Valenciana. Se 
convocan los cursos de conocimientos 
de valenciano para los empleados públi-
cos en dos modalidades, cursos en los 
centros de trabajo y cursos centralizados. 

rotulación, uso del valenciano en la 
documentación y otras actividades de 
promoción.

- Colegio Notarial de Valencia.

- Colegio de Registradores de la 
Propiedad.

- Hasta el año 2004, con la Federa-
ción Valenciana de Audiovisual. Do-
blaje de películas, cortometrajes y do-
cumentales en valenciano. 

- Acuerdo con la Agencia Europa-
Press. Redacción y traducción de las 
noticias de la agencia en valenciano, 
hasta 2008.

- Con la Federación de Sordos, 
FESORD, para la elaboración de mate-
riales didácticos como el material multi-
media presentado en enero de 2009, El 
món dels signes.

- La Fábrica de la Luz, para el festival 
Inquiet, hasta 2009.

- La Fundació Sambori, para la elabo-
ración del libro o libros de los trabajos 
premiados, hasta 2009.

- Colegio de Graduados Sociales, 
hasta 2006.

- Federación Valenciana de Hostele-
ría.

- Con Controla Club, para la campaña 
«De festa en valencià, naturalment!»

- Colaboración para el lanzamiento 
del primer producto de Microsoft en 
valenciano. CLIP

7. PLURILINGÜISMO EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA

A. Cursos de promoción de 
conocimientos de valenciano para 

personas adultas

B. Cursos de promoción de co-
nocimientos de valenciano para 

los empleados públicos de la 
Generalitat Valenciana

C. Cursos de promoción de cono-
cimientos de valenciano para los 
empleados públicos de la Admi-

nistración General del Estado



Se convocan actividades formativas 
y de actualización dirigidas especial-
mente a los técnicos de los servicios 
de asesoramiento lingüístico y de pro-
moción del uso del valenciano en los 
ámbitos de la administración pública, 
de las universidades, sindicatos y otros 
y al profesorado de los diferentes pro-
gramas de promoción de los conoci-
mientos del valenciano que organiza y 
coordina la Conselleria de Educación. 
Las modalidades de los cursos son de 
capacitación técnica en lenguajes es-
pecíficos (lenguaje administrativo, len-
guaje a los medios de comunicación y 
corrección-traducción de textos) y 
cursos de formación lingüística.

Se desarrollan cursos de valen-
ciano utilizando las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación, TIC. Se ha reseñado más 
atrás. En la primera edición de 2004 
se inscribieron cerca de 6.000 per-
sonas y en las cinco ediciones pos-
teriores se ha llegado a las 30.000 
matrículas.

7.1.2.5. Junta Qualificadora 
de coneixements de Valencià

En los últimos años la cifra de per-
sonas inscritas a las pruebas de la 
JQCV se sitúa entre los 60.000 y los 
77.777. En estos momentos, desde la 
creación de este organismo, en 1986, 
ya son más de 1.200.000 las matrícu-
las registradas. El 40% de estas entre 
los años 2003 y 2010. En el año 2003 
se matricularon 53.421 personas, y 
en el año 2010 han sido 77.777 ma-
trículas. 

El Marco europeo común de refe-
rencia proporciona unas bases comu-
nes para la descripción de objetivos, 
contenidos y métodos para el apren-
dizaje de lenguas, de manera que los 
cursos, los programas y las calificacio-
nes describan de una manera exhaus-
tiva lo que deben aprender a hacer 
los aprendices de lengua a la hora de 
comunicarse y qué conocimientos y 
habilidades deben desarrollar para 
ser capaces de actuar de manera 
efectiva. 

Los niveles, objetivos y contenidos 
de las titulaciones de valenciano de la 
Junta Qualificadora se han de adecua-
do a las nuevas propuestas en materia 
de aprendizaje y evaluación de los co-
nocimientos de lenguas recogidos en 
el marco europeo común de referen-
cia. El documento del Consejo de 
Europa permite homologar los dife-
rentes niveles de exigencia de la com-
petencia lingüística con el resto de 
lenguas europeas.

La aplicación de los programas bilin-
gües en la enseñanza no se ha modifi-
cado en los últimos años manteniéndo-
se los programas establecidos en su 
día por los reglamentos Orgánicos y 
Funcionales de los centros docentes: 
Programa d’Ensenyament en Valencià 
(PEV), Programa d’Inmersió Lingüística 
(PIL) y Programa d’Incorporació Pro-
gressiva (PIP).  Sin embargo, en el 
último curso 2010-11, para garantizar 
la libertad de elección de los padres, 
se ha previsto un número máximo de 
áreas de valenciano en el programa 
PIP. 

Respecto al castellano, se ha de-
fendido siempre la no discriminación 
por razones de lengua. La lengua cas-
tellana debe tener la consideración de 
lengua vehicular de la enseñanza en 
aquellos ámbitos donde se elija y ga-
rantizando la libertad de las familias, 
ejercida mediante el derecho a recibir 
por parte de sus hijos las primeras en-
señanzas en su lengua habitual, ya sea 
ésta el castellano o el valenciano.

 Desde la Conselleria de Educación 
se procura que exista un equilibrio 
según la zona valenciano o castellano-
hablante, procurando que, aunque 
predominen unas líneas sobre otras, 
siempre existan opciones. Entre ellas, 
se ha establecido la posibilidad de so-
licitar por parte de las familias un tra-
tamiento lingüístico diferenciado. En 
este periodo de tiempo se ha procura-
do actuar desde el respeto y la ade-
cuación del modelo y los programas 

e. cursos de valenciano en línea

a. Pruebas de la Junta Quali-
ficadora de coneixements de 

Valencià

B. adecuación de los certificados 
administrativos al marco europeo 

común de referencia para las 
lenguas 

7.2 castellanod. cursos de formación, especia-
lización y actualización 

(cursos de Verano)
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El número de horas lectivas en 
inglés que se imparten en toda la en-
señanza asciende a un total de 1.435 
horas, desde los 4 hasta los 18 años. 
El Ministerio marca un mínimo de 
1.120 horas. 

En estos momentos, en el sistema 
educativo público valenciano no uni-
versitario, tienen relación con el inglés, 
además de estudiar la asignatura de 
esta lengua, más de 200.000 alumnos, 
es decir, aproximadamente un 40% 
del total del alumnado escolarizado.

Es evidente que en los últimos años 
se ha logrado una concienciación en la 
necesidad de ofertar el aprendizaje de 
lenguas extranjeras y, básicamente, del 
inglés como lengua internacional por 
excelencia. El concepto de plurilingüis-
mo se ha asumido por todos los colec-
tivos de la enseñanza pública como 
necesario en nuestra Comunitat.

En este sentido, la Conselleria de 
Educación ha planteado como nece-
saria una revisión del actual sistema 
de líneas en la enseñanza para intro-
ducir más inglés,  garantizar la libertad 
de elección de los padres, mejorar el 
aprovechamiento de los recursos edu-
cativos existentes y lograr una armo-
nía en la enseñanza de las lenguas. 

Este nuevo modelo, similar al de-
nominado modelo gallego, procuraría 
tanto el equilibrio en la enseñanza 
entre las dos lenguas oficiales, como 
el incremento del inglés. Básicamen-
te, consistiría en implantar un modelo 
plurilingüe que, garantizando la pre-
sencia equilibrada del valenciano y 
del castellano, incorpore como lengua 

vigentes a las diferencias individuales 
del alumnado.

En aplicación de la Llei d’Us y En-
senyament en valenciá se ha garanti-
zado la exención del área o materia 
de valenciano en aquellos alumnos 
que cumplen las condiciones requeri-
das. En el curso académico 09/10, el 
0,6 % del alumnado escolarizado en 
ESO se ha beneficiado de esta exen-
ción.

Frente a una posible oferta que 
puede tender a desequilibrarse, 
desde la Conselleria se trabaja a 
través de los servicios de planifica-
ción educativa para garantizar el 
equilibrio y hacer posible la libertad 
de elección al mismo tiempo que se 
optimicen los  recursos.

El objetivo que ha perseguido la 
Conselleria en este periodo es la im-
plantación de un plurilingüismo real, 
de tal forma que al finalizar el proce-
so educativo los alumnos sepan ex-
presarse y escribir al menos en valen-
ciano, castellano e inglés. 

En este sentido, desde 2004, la 
enseñanza del inglés se ha potencia-
do de manera extraordinaria en las 
aulas de la Comunitat con una serie 
de iniciativas muy concretas como los 
colegios públicos con líneas en 
inglés, el aumento de las horas lecti-
vas, la impartición de asignaturas es-
pecíficas en inglés o la creación de 
una red de centros plurilingües. 

7. PLURILINGÜISMO EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA

7.3. INGLÉS

1.435
 HORAS LECTIVAS

DE INGLÉS

EN LA COMUNITAT
VALENCIANA

PLANTILLA DOCENTES DE 
INGLÉS



vehicular el inglés. En la práctica, su-
pondrá superar el  actual modelo de 
lineas lingüísticas.

7.3.1. PLANTILLAS

Las diferentes ofertas de empleo 
público de los últimos años han estado 
lideradas por las plantillas de inglés. El 
total de puestos docentes en inglés 
en Educación en la Comunitat es de 
3.634. De estos 1.530 son maestros, 
1.804 profesores de Secundaria y 300 
Profesores en Escuelas Oficiales de 
Idiomas. Desde el año 2003 hasta el 
2010 se han creado 580 nuevas plazas, 
lo que supone un incremento del 19%.

Desde la administración valenciana 
se ha solicitado en reiteradas ocasiones 
al Ministerio de Educación que se elimi-
nen las trabas y se produzca un cambio 
normativo para que las comunidades 
autónomas puedan exigir al profesora-
do la capacitación en inglés y que así 
puedan impartir en esta lengua su co-
rrespondiente materia. Se debe plan-

tear con seriedad que el acceso a la 
función docente considere la existencia 
de un determinado nivel de lengua ex-
tranjera, según define el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Len-
guas; también que flexibilice las condi-
ciones mediante las cuales el profesora-
do pueda impartir áreas, materias o 
módulos no lingüísticos en una lengua 
extranjera, preferentemente en inglés. 

7.3.2. INFANTIL

Se ha procurado que el aprendizaje 
del inglés esté en la base del inicio de 
la enseñanza reglada, por ello, desde 
2008 se ha establecido un programa 
específico de incorporación de la en-
señanza del inglés desde los cuatro 
años en el segundo ciclo de educa-
ción infantil en el que participan 413 
centros escolares en el curso 2010-11 
con 22.130 alumnos.

En estos centros con programa de 
educación plurilingüe, a partir del 
nivel de cuatro años se imparte hasta 

un máximo de tres horas que se vehi-
culan en lengua inglesa.

7.3.3. PRIMARIA

Por otra parte también hay centros 
de la Comunitat donde se oferta 
alguna asignatura en un idioma ex-
tranjero. En 2011, se ha puesto en 
marcha la Red de Centros Plurilin-
gües en la que se integran aquellos 
centros que incluyen en su currículo 
áreas, materias o módulos en inglés. 
Se calcula que son alrededor de 283 
centros de primaria y 46.785 alum-
nos. Además, en la señalización de la 
entrada de los centros que pertenez-
can a esta red se detallará esta carac-
terística. En total, contando infantil, 
primaria y secundaria, la red de cen-
tros plurilingües alcanza en 2010-11 a 
753 centros y 71.722 alumnos. 

Antes, en 1998 se puso en marcha 
el programa PEBE para la incorpora-
ción de una lengua extranjera desde el 
primer ciclo de primaria. Este progra-
ma se amplió desde 2004 con el 
PEXTRI (Plan de Extensión del Trilin-
güismo) que ha permitido ofertarlo 
hasta 460 centros con 49.951 alumnos.  

El número de horas semanales que 
se imparten en el currículum de prima-
ria desde el curso 2008-09 es de 1,5 
horas en primer y segundo curso de 
primaria (tal y como marca el Ministe-
rio), 2,5 horas en 3º y 4º de primaria (el 
Ministerio marca 2 horas), y 3 horas en 
5º y 6º (el Ministerio marca un mínimo 
de dos horas semanales).

7.3.4. ESO Y 
BACHILLERATO

RED DE CENTROS PLURILINGÜES
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de países europeos. En curso 2008-09 
fueron 200 alumnos, en 2009-2010 
208 alumnos y en 2010-11, 224 alum-
nos (50 de grado medio y 174 de 
grado superior).

Además, las Cámaras de Comercio 
también han enviado en estos tres 
años 54 alumnos. 

También en algunos casos los pro-
pios centros solicitan ayudas Erasmus 
para enviar directamente a sus alum-
nos al extranjero. 

En cuanto al inglés en los ciclos, 
todos los nuevos títulos (tanto de 
grado medio como de grado superior) 
incorporan el inglés en la enseñanza. 
En el curso 2010-11 existen 34 currícu-
los LOE de FP aprobados por la Gene-
ralitat y todos ellos incorporan el 
inglés. Progresivamente se irán susti-
tuyendo los restantes títulos LOGSE 
por los LOE y se irá introduciendo el 
inglés en todos ellos. 

Esta incorporación del inglés en FP 
se realiza o bien mediante la volunta-
riedad de un profesor que quiera im-
partir su módulo en inglés o, en el 
caso de que no sea así, se imparte un 
módulo de inglés técnico en cada 
curso.

7.3.6. UnivErsidad

Aunque la Conselleria de Educa-
ción no planifica, conviene recordar 
cómo las universidades se han incor-
porado a la sensibilidad por el inglés. 
La presencia del inglés en la universi-
dad es cada día mayor. Grados en 
inglés y universidades que exigen ya a 

La Conselleria de Educación tam-
bién ha incorporado en el curso 
2009/10 al catálogo de materias opta-
tivas del Bachillerato y de ESO diver-
sas materias centradas en mejorar las 
habilidades conversacionales. Se ha 
incorporado al currículo de la ESO y 
del Bachillerato materias como “Taller 
de lengua extranjera”, en 3ºESO; 
“inglés práctico”, en 1º, 2º, 3º y 4º 
ESO y 1º de Bachillerato; o “ingles 
práctico para las ciencias y la tecno-
logía”, “inglés práctico para las hu-
manidades y las ciencias sociales” e 
“inglés práctico para las artes”, en 
2º curso de Bachillerato.

En este sentido, hay que considerar 
que en el curso 2011-2012, la Prueba 
de Acceso a la Universidad estrena 
una prueba oral de lengua extranjera y 
resulta esencial preparar al alumnado 
con garantías.

Por otra parte, el número de cen-
tros de secundaria que participan en 
el programa plurilingüe en el curso 
2010-11 es de 57 con 2.807 alumnos.

El número de horas lectivas sema-
nales de la asignatura de inglés en 
ESO y bachillerato es de tres horas se-
manales en los cuatro cursos de ESO y 
los dos de bachillerato, tal y como 
marca el Ministerio. 

7.3.5. FormaCión ProFEsional

Los alumnos de diversos ciclos de 
Formación Profesional pueden reali-
zar, desde el curso 2008-09, el módulo 
de FCT en el extranjero. En total, 632 
alumnos han llevado a cabo sus prác-
ticas durante tres meses en empresas 
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sus alumnos y profesores el uso del 
Inglés. 

Una de las prioridades de la Conse-
lleria de Educación en materia univer-
sitaria ha sido el impulso y el apoyo a 
la oferta de créditos universitarios im-
partidos en inglés. De hecho, durante 
el curso académico 2010/2011 se im-
plantó, por primera vez, una iniciativa 
pionera en el ámbito nacional: los 
grupos ARA (Alto Rendimiento Aca-
démico). Más de 560 alumnos se han 
acogido a este programa que consiste 
en reforzar el potencial de los alumnos 
más destacados desde el inicio de sus 
estudios universitarios. 

Las universidades públicas oferta-
ron 14 grados de diferentes áreas de 
conocimiento acogidos a las especi-
ficidades del programa ARA donde 
resalta, especialmente, que un 
mínimo del 50% de la docencia tiene 
que ser ofertada en inglés.

Por su parte, los campus valencia-
nos han reforzado e incrementado la 
introducción del inglés en su catálo-
go de titulaciones.

7.3.7. PROGRAMA EXPERIMEN-
TAL PLURILINGÜE

Seis colegios públicos, dos en 
cada provincia, cuentan en la actua-
lidad con este programa. La Comu-
nitat Valenciana ha sido pionera con 
su introducción mediante el cual el 
80% del horario lectivo de las áreas 
correspondientes al 2º ciclo de la 
Educación Infantil se desarrolla en 
lengua inglesa. En el curso 2009-10 
se inició esta enseñanza plurilingüe 
en tres colegios públicos con la crea-
ción de líneas educativas en inglés y 
se han incorporado otros tres cen-
tros más en el curso 2010-11. 

El programa abarca la enseñanza 
en inglés desde el el primer curso del 
segundo ciclo de educación infantil 
hasta alcanzar la educación postobli-
gatoria con el Bachillerato. Como se 
ha señalado, el 80% del tiempo lecti-
vo se vehicula en inglés y el resto en 
las lenguas cooficiales. 

Estos centros están sirviendo 
como experiencia piloto para trasla-
dar iniciativas y experiencias de 

aprendizaje del inglés al resto de la 
red pública. Los centros iniciales son 
el CEIP Sanchis Yago de Castellón, el 
CEIP Costa Blanca de Alicante y el 
CEIP Gloria Fuertes de Alzira. En el 
curso 2010-11 se han incorporado al 
programa el CEIP nº 5 de Catarroja, 
el CEIP José Soriano de Vila-real y el 
CEIP Bautista Lledó de Benidorm. 

7.3.8. HOMOLOGACIÓN

En este período se ha facilitado el 
acceso que permite obtener certifi-
caciones de nivel básico. Así, la 
Conselleria de Educación, mediante 
la Orden de 23 de diciembre de 
2009, ha regulado las pruebas ho-
mologadas para la obtención –en los 
mismos centros- del Certificado de 
Nivel Básico de las lenguas alemán, 
francés, inglés e italiano, cursadas 
por el alumnado de Educación Se-
cundaria y Formación Profesional de 
la Comunitat Valenciana lo que, sin 
duda, incrementará la demanda del 
nivel intermedio por parte del alum-
nado que acceda directamente a ese 
nivel una vez superada la prueba ho-
mologada.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS HOMOLOGADAS
Curso 2010 - 2011 alumnado
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cuenta con tres fases en las que se 
asiste primero a un curso de forma-
ción en lengua extranjera; después se 
adquiere una formación metodológi-
ca y de inmersión lingüística y se fina-
liza con un curso de actualización di-
dáctica.

En 2009 se publicó la nueva orden 
por la que se regula el Plan de Forma-
ción Lingüístico-técnica en Lenguas 
del profesorado no universitario y la 
obtención de las titulaciones adminis-
trativas necesarias para el uso de las 
lenguas en todos los niveles de ense-
ñanza no universitaria.  

templa la realización de cursos y 
estancias formativas en el Reino 
Unido, Irlanda, Francia e Italia para 
facilitar la formación del profesorado 
en competencia didáctica y lingüísti-
ca en una lengua extranjera, en la 
mayoría de casos en inglés. Alrede-
dor de 2.500 docentes han partici-
pado ya en este programa financiado 
en un 60% por la Generalitat y en un 
40% por el Ministerio.

El programa está destinado a pro-
fesorado de Infantil, Primaria y Se-
cundaria y los inscritos participan en 
un itinerario formativo completo, que 

Estas pruebas homologadas de 
idiomas para la obtención del certifi-
cado del nivel básico (A2) en los 
alumnos de Secundaria y FP están re-
sultando un éxito. En su primer año de 
funcionamiento en 2010 se han pre-
sentado 32.199 alumnos con 18.005 
aprobados en inglés, francés, alemán 
e italiano, el 55,9% del total presenta-
do. De los presentados, por idiomas, 
27.477 son en inglés, 4.462 en fran-
cés, 149 en alemán y 111 en italiano.

7.3.9. EDUCACIÓN PARA LA CIU-
DADANÍA

En el curriculum además se han in-
troducido en los últimos años diversas 
iniciativas para mejorar la enseñanza 
del inglés. Así la Comunitat Valencia-
na ha sido hasta el momento la única 
que ha intentado introducir en el curri-
culum la impartición obligatoria de 
una asignatura en inglés, Educación 
para la Ciudadanía. Supone 35 horas 
anuales más de inglés. La obligatorie-
dad fue recurrida en 2008 por diver-
sos sindicatos educativos y el TSJ, tras 
suspender su aplicación de forma cau-
telar, finalmente falló que no podía 
tener carácter obligatorio. Los centros 
han impartido la asignatura en inglés 
pero sólo de manera voluntaria (alre-
dedor de un 30% de centros, la ma-
yoría concertados, la imparte en inglés 
en el curso 2010-11).

7.3.10. FORMACIÓN

En 2007 se iniciaron cursos de for-
mación específicos para profesores 
con estancias en el extranjero. El Pro-
grama para el Aprendizaje de Len-
guas Extranjeras (PALE) que con-
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El nuevo Plan de Formación nace 
por la necesidad de formar al profeso-
rado de la Comunitat que imparte sus 
clases en Lengua Extranjera en nues-
tros centros educativos. 

Por otra parte, además de intentar 
conseguir una competencia comunica-
tiva adecuada en el alumnado en cas-
tellano, valenciano e inglés, también se 
ha procurado la enseñanza en otros 
idiomas. El conocimiento de los idio-

mas constituye un elemento esencial 
del desarrollo personal y profesional 
de las personas, por eso se considera 
importante iniciarse nuevas lenguas. 

En concreto, en el idioma alemán, 
el alumnado que opta por este idioma 
en los centros públicos se ha incre-
mentado en un 34% desde el curso 
académico 2007/08, pasando de 
4.160 alumnos, a los 5.578 actuales. 

A su vez, el idioma francés ha visto 
incrementado su alumnado, pasando 
de 6.462 alumnos en el curso 2007/08 

a 8.752 alumnos actuales, lo que 
supone un incremento de un 36% en 
los últimos años.

Por su parte, el idioma italiano ha 
pasado de 2.408 alumnos, durante 
el curso 2007/08, a 3.287 actuales, 
incrementándose, en consecuencia, 
un 37%.

También desde la Conselleria de 
Educación se ha impulsado y apoyado 
el fomento del aprendizaje de la 
lengua china en los centros educati-
vos, un país con una economía emer-

RESULTADOS PRUEBAS HOMOLOGADAS DE IDIOMAS (2010)
% Aptos por provincia.

7.4. OTROS IDIOMAS
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En el año 95 habían matriculados 
26.787 alumnos, mientras que en el 
curso 2010-2011 son 55.814  alum-
nos, un incremento del 108’36% res-
pecto al curso 95/96 y del 67,6% res-
pecto al curso 2002-2003. El número 
de unidades ha pasado de 1.124 a 
1.886 unidades. 

El profesorado ha pasado de 372 
docentes en plantilla en el curso 
2003-04 a 612 docentes en el curso 
2010-11. El incremento en los últimos 

1995 se contaba con 8 Escuelas Ofi-
ciales y 0 Aularios. En el curso 2010-
2011 hay 17 Escuelas Oficiales y 24 
Aularios, es decir, se ha duplicado el 
número de EOI’s y además existen 24 
aularios dependientes de las mismas. 
Estas 17 EOI se encuentran ocho en la 
provincia de Alicante, una en Caste-
llón y ocho en Valencia. Los 24 aula-
rios se ubican en diferentes localida-
des, dependientes de aquellas (7 en 
Alicante, 8 en Castellón y 9 en la pro-
vincia de Valencia).

gente. El objetivo no sólo es apoyar y 
promover el desarrollo de la enseñanza 
de la lengua china, sino profundizar en 
el conocimiento de los aspectos cultu-
rales y costumbres de China, así como 
fortalecer el entendimiento mutuo y la 
amistad entre los dos pueblos. 

En 2009 se alcanzó un acuerdo con 
Hamban, entidad pública china equi-
valente al Instituto Cervantes español,  
para la cesión de profesorado. En el 
curso 2009-10 se inició mediante con-
vocatoria la actividad extraescolar “In-
troducción a la lengua y cultura 
china”. Se inscribieron 31 centros do-
centes de la Comunitat de los que se 
seleccionaron diez que participaron 
finalmente en esta actividad. En el 
curso 2010-11 se ha puesto en marcha 
en 10 centros de la Comunitat como 
asignatura optativa en 3º y 4º de ESO 
“Lengua y cultura china”.  El éxito de 
la iniciativa ha llevado a abrir la convo-
catoria para el curso 2011-12 a cen-
tros de Formación Profesional, viva-
mente interesados en conocer el 
idioma como consecuencia de la vin-
culación entre los ciclos formativos 
que ofertan y China.

Algunas Comunidades Autónomas 
ya se han interesado por esta pro-
puesta para aplicarla en su comunidad 
autónoma.

La red de centros de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de la Comunitat 
también han experimentado un nota-
ble crecimiento en este periodo. En 
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seis años es del 64,51%. Por provin-
cias, en Alicante hay 231 docentes 
(109 en el curso 2003-04), en Caste-
llón 88 docentes (62 en curso 2003-
04) y en Valencia 293 docentes (201 
en 2003-04). El coste en personal es 
de 21,7 millones de euros en 2010-11 
y en 2004 era de 13,02 millones de 

euros, es decir, un 66,66% de incre-
mento. 

También las instalaciones materia-
les de los edificios que albergan las 
EOI’s han mejorado. En el capítulo 2 
de esta publicación hay un apartado 
donde se hace mención a estas escue-

las. En cualquier caso se han construi-
do tres edificios nuevos  (Elx, Gandía y 
Xàtiva), hay otras tres actuaciones en 
alguna fase de proyecto (Villena, la 
adecuación/ampliación de Castellón y 
Vila-real) y hay una  actuación pen-
diente la licitación de obra (Valencia).

Estas actuaciones suponen la crea-
ción de 35.500 puestos escolares, con 
una inversión de 38,8 millones de 
euros.

Mención especial merece la ciudad 
de Valencia que, con ánimo de dar 
respuesta efectiva a la demanda exis-
tente en las enseñanzas de ciertos 
idiomas punteros y, no rebelándose 
suficiente la apertura de los aularios 
de Alboraya y del IES Sorolla, tiene 
programada la segunda Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Valencia, cuyo Pro-
yecto de ejecución se encuentra apro-
bado.

NÚMERO DE EOI INVERSIÓN EN 
PERSONAL EOI
Cifras en millones de euros
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INTRODUCCIÓN

Las actuaciones del gobierno valenciano se han 
guiado, en las dos legislaturas analizadas, por un 
marcado carácter social con iniciativas muy concre-
tas que han permitido ayudar a los más necesitados 
en el proceso de escolarización y han contribuido de 
forma evidente a permitir a todos acceder a cual-
quier tipo de educación y enseñanza, con indepen-
dencia de su condición social o económica. 

Así, en estos años se ha puesto en marcha el bo-
no-infantil de 0 a 3 años, el bono-libro para primaria, 
se han incrementado las ayudas para comedor, trans-
porte y libros en ESO y, en definitiva, se ha atendido 

y actuado a favor de la igualdad y la universalidad 
educativa de todos atendiendo las diferencias indivi-
duales del alumnado. 

En el curso 2003-04, la Conselleria de Educación 
destinaba 97,2 millones de euros en becas y ayudas, 
beneficiando a unos 190.000 alumnos de la Comuni-
tat. En el curso 2010-11, la cifra total asciende a más 
de 217,6 millones de euros para comedor, transpor-
te, bono infantil y libros de texto, de los que se be-
nefician alrededor de 620.000 alumnos. El incremen-
to es de un 123 % más.

BONO-INFANTIL. BENEFICIARIOS

ALUMNOS
BENEFICIADOS

AYUDAS SOCIALES EN 
EDUCACIÓN

20.266 alumnos2008 - 2009

25.547 alumnos

30.796 puestos
escolares financiados

2009 - 2010

2010 - 2011

386 escuelas infantiles

454 escuelas infantiles

546 escuelas infantiles

123%
AUMENTO

430.000
AUMENTO

ALUMNOS 



Las ayudas para educación infantil 
han crecido de forma paulatina en los 
años estudiados. En el curso 2003-04 
se destinaron 4,1 millones de euros. 
En el curso 2010-11 fueron de 33,1 mi-
llones de euros de ayudas directas. En 
este periodo se ha universalizado la en-
señanza infantil de segundo ciclo pese 
a no ser obligatoria y se ha extendido 
la de primer ciclo de 0 a 3 años. 

8.1.1. BONO-INFANTIL PARA LA ES-
COLARIZACIÓN DE 0 A 3 AÑOS 

La Conselleria de Educación venía 
concediendo anualmente ayudas a las 
escuelas de primer ciclo de infantil (0 a 
3 años) de titularidad de corporacio-
nes locales y en los centros autoriza-
dos de Educación Infantil de primer 

ciclo de titularidad privada. Estas 
ayudas eran recibidas y gestionadas 
directamente por los centros.

Sin embargo, se comprobó que en 
muchas ocasiones esas subvenciones 
no repercutían en una reducción de 
las cantidades económicas que las fa-
milias tenían que pagar. Por ese 
motivo, se decidió cambiar el modelo 
incrementando las ayudas y permi-
tiendo que estas fueran recibidas di-
rectamente por las familias, y no por 
los centros; es lo que se conoce como 
bono infantil.

El 13 de mayo de 2008, el vicepre-
sidente Social, Juan Cotino, y el con-
seller de Educación, Alejandro Font 
de Mora, presentaron este nuevo 
modelo, enmarcado dentro del Pro-
grama de Prioridades Sociales del 
Consell 2008-2011.

El objetivo del bono infantil es in-
crementar la oferta de plazas públicas 

y privadas con el fin de que las familias 
puedan tener una oferta suficiente y 
de calidad para poder atender a sus 
hijos de hasta tres años de edad y fa-
vorecer así la conciliación familiar y 
laboral. 

Para ello, se conceden ayudas 
económicas a los padres para que 
puedan hacer frente al coste que 
supone la escolarización de sus hijos. 
En este sentido, la subvención se ma-
terializa, por primera vez, a través de 
10 bonos que se entregan directa-
mente a los padres y madres durante 
la primera semana de septiembre a 
través del centro, con el que subven-
cionan el coste de las mensualidades 
durante el curso.

En el curso 2008-09, la Conselleria 
destinó inicialmente 28,2 millones de 
euros al bono-infantil, cantidad que se 
incrementó en otros cuatro millones 
de euros hasta alcanzar los 32,2 millo-
nes. Esta cifra permitió extender la 
ayuda a 20.266 escolares de 386 cen-
tros de la Comunitat Valenciana, es 
decir, la totalidad de las solicitudes re-
cibidas en plazo.

La cantidad mensual del bono infan-
til en 2008-09 ascendió a 295 euros por 
alumno de cero a 1 años (primer curso); 

8.1 EDUCACIÓN INFANTIL

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS
BENEFICIARIOS BONO-INFANTIL
Curso 2010-11 Curso 2010-11

ALUMNOSCENTROS

81 5.293

36 2.162

429 23.341

ALICANTE
CASTELLÓN
VALENCIA

TITULARIDAD CENTROS
BENEFICIARIOS BONO-INFANTIL

163

TITULARIDAD
MUNICIPAL

TITULARIDAD
PRIVADA

383

ALUMNOS 9.198 21.598

33,1 Mill €

curso 2010/11

AYUDAS DIRECTAS
EDUCACIÓN INFANTIL
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En el capítulo 11 “Educación y Li-
bertad” se detalla y concreta con más 
exactitud los conciertos educativos 
para este tramo de la enseñanza no 
obligatoria.

8.1.3. OTRAS AYUDAS PARA IN-
FANTIL

La Conselleria de Educación tam-
bién ha destinado en este periodo 
ayudas económicas a centros privados 
autorizados para impartir Educación 
Infantil de segundo ciclo que no estén 
concertados ni adscritos a un centro 
de Educación Primaria para el curso 
escolar 2010-2011.

Estas subvenciones son de carácter 
residual, ya que la mayoría de los cen-
tros educativos de segundo ciclo de 
Educación Infantil disponen de con-
cierto educativo en estas enseñanzas. 

En el curso 2010-11 se han benefi-
ciado 46 centros, con 138 unidades 
subvencionadas. Por provincias los 
centros se desglosan en 11 de Alican-
te, 2 de Castellón y 33 de Valencia. El 
importe de esas ayudas asciende en 
ese curso a 924.778 euros.

Además, Educación concede 
ayudas para el mantenimiento de las 

Infantil, con un aumento de 92 cen-
tros respecto al curso anterior (Ali-
cante 81 centros y 5.293 alumnos; 
Castellón 36 centros y 2.162 alum-
nos; Valencia 429 centros y 23.341 
alumnos). De estos hay 163 titularida-
des de corporaciones locales con 
9.198 alumnos y 383 titularidad priva-
da con 21.598 alumnos.

8.1.2. UNIVERSALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL

Los diversos gobiernos de signo 
popular han logrado universalizar la 
oferta del segundo ciclo de Educa-
ción Infantil (3 a 6 años) con la gratui-
dad total en este tramo educativo. La  
Comunitat Valenciana ha sido la pri-
mera autonomía que inició y com-
pletó la gratuidad en este tramo de 
enseñanza no obligatoria a través de 
la aplicación del convenio singular en 
el curso 2000-01, anticipándose tanto 
a la LOCE como a la LOE que incor-
poran la gratuidad en la enseñanza 
preobligatoria. 

Fue a partir del curso 2003-2004, 
cuando este concierto singular del 2º 
ciclo de educación infantil comenzó 
a transformarse en concierto pleno, el 
cual culminó en su totalidad en el año 
2006, con anterioridad a lo determina-
do en la Ley 2/2006 Orgánica de la 
Educación, respecto a  la gratuidad y 
concierto de esta etapa. 

Así, el número de unidades de tres 
años en los centros educativos en el 
curso 1994-95 era únicamente de 147. 
En el año 2006-07 en que ya se com-
pletó la gratuidad ascendía a 1.499 
unidades.

183 euros por alumno de 1 a 2 años 
(segundo curso) y a 118 euros por 
alumno de 2 a 3 años (tercer curso). 

Con la puesta en marcha del bono-
infantil, se detectó que muchas escue-
las infantiles subieron ese curso sus 
cuotas mensuales. Por ese motivo, la 
Conselleria decidió fijar, para el si-
guiente curso 2009-2010 un precio 
máximo para las escuelas infantiles de 
0 a 3 años que quisieran acogerse a 
las ayudas. Así, el coste máximo men-
sual del puesto escolar, en concepto 
de enseñanza, se fijó en 460 euros 
para alumnos de hasta un año; 350 
euros para 1-2 años y 280 euros para 
niños de 2 a 3 años. A esta cantidad 
hay que restar el importe del bono in-
fantil. Esta cifra se estableció según el 
cálculo medio de los costes de los 
gastos de funcionamiento de los cen-
tros y fue negociada con representan-
tes de la patronal y de los sindicatos. 

Además, en los sucesivos cursos 
ha ido aumentando progresivamente 
el presupuesto total previsto para el 
bono-infantil realizándose un esfuer-
zo inversor en este sentido. Pese a 
ello, debido al notable incremento 
del número de beneficiarios y las soli-
citudes atendidas, las ayudas indivi-
dualizadas se han visto ligeramente 
rebajadas, aunque ha habido un in-
cremento presupuestario en el último 
ejercicio presupuestario de cuatro 
millones. En el curso 2010-11 hay 
30.796 puestos escolares financia-
dos, 5.249 alumnos más que el curso 
2009-2010 y la inversión asciende a 
33,1 millones de euros. Se han bene-
ficiado 546 centros docentes que im-
parten el Primer Ciclo de Educación 
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guarderías infantiles de titularidad 
de corporaciones locales o entidades 
privadas sin ánimo de lucro con el ob-
jetivo de contribuir a sufragar los 
gastos derivados de la prestación de 
este servicio de carácter asistencial e 
incentivar a los titulares de estos esta-
blecimientos para que los transformen 
en centros educativos de primer ciclo 
de Educación Infantil, con el objeto 
mejorar la calidad de las instalaciones 
y del personal.

Las subvenciones benefician en el 
curso 2010-11 a 50 guarderías, de 
las que 39 son de corporaciones loca-
les y 11 de entidades privadas sin 
ánimo de lucro. Estas guarderías 
atienden a un total de 2.187 niños. El 
importe de las ayudas asciende a 
490.000 euros.

Las 50 guarderías se distribuyen en 
7 municipales y una privada, con un 
total de 425 alumnos en Alicante; 6 
municipales y 2 privadas en Castellón 
y 26 municipales y 8 privadas en Va-
lencia.

También hay que apuntar en este 
balance las 33 escuelas infantiles de 
0 a 3 años de titularidad de la propia 
Conselleria de Educación que cuentan 
con personal y recursos propios y que 
suponen también una inversión im-
portante. El importe total destinado 
en 2010-11 a estas Escoletes asciende 
a 13 millones de euros.

Por su parte, la Conselleria de 
Bienestar Social también tiene esta-
blecidas una serie de ayudas de carác-
ter asistencial a determinados centros 
de educación infantil de 0 a 3 años 

que cumplen con una serie de servi-
cios y requisitos.

En la segunda legislatura se ha im-
plantado el bono-libro en toda la edu-
cación primaria y se han extendido las 
ayudas para libros en secundaria.

8.2.1. BONO LIBRO

Hasta el curso escolar 2006-07, la 
Generalitat concedía anualmente 
becas totales o parciales para la 
compra de los libros, en función del 
nivel de renta familiar. Ese curso 2006-
07 se beneficiaron 210.000 alumnos 
de todos los niveles, a los que se des-
tinó 21,2 millones de euros. En el 
curso 2003-04 estas ayudas ascendían 
a 12,3 millones de euros y alrededor 
de 150.000 alumnos beneficiados.

A partir del curso 2007-08 se puso 
en marcha el programa Bono Libro 
para la gratuidad de los libros de texto 
que se fue implantando de manera 
gradual en primaria hasta alcanzar la 
totalidad de la etapa en el curso 2009 
- 2010. Con el bono libro las ayudas 
alcanzan a todos los escolares. De 
esta forma, se garantiza la igualdad de 
oportunidades para todos, teniendo 
en cuenta que los libros suponen una 

importante carga económica para las 
familias.

El modelo elegido consiste en una 
ayuda directa, mediante un bono que 
se entrega a los padres a través del 
centro, y que se canjea en las librerías 
por el importe de los libros.

8.2 AYUDAS PARA LIBROS 
ESCOLARES

BONO LIBRO. 
BENEFICIARIOS
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En el curso 2008-09 la medida se 
amplió a 3º y 4º de Primaria que se 
sumaron a los de 1º y 2º, con un total 
de 188.088 alumnos beneficiados.

La Generalitat incrementó el presu-
puesto previsto para el bono-libro y a 
las becas para la adquisición de los 
libros en el resto de curso respecto al 
año anterior, hasta alcanzar los 39,7 mi-
llones de euros (24,4 millones al bono-
libro y 15,13 millones de euros a becas 
para 5º y 6º de Primaria ESO (con 

de un talón nominal de 117 euros 
(cantidad suficiente para dar cobertu-
ra a los libros). 

La Consellería destinó 11,2 millones 
de euros a este programa. A esta canti-
dad se sumaron las becas y ayudas 
para el resto de los cursos de Primaria y 
Secundaria Obligatoria, hasta alcanzar 
los 29 millones de euros. Un total de 
925 establecimientos comerciales par-
ticiparon en el proceso de comerciali-
zación de los bono-libros.

Con el fin de valorar la efectividad y 
el funcionamiento de la medida, se 
decidió su implantación gradual. Si-
multáneamente se decidió mantener 
el sistema de becas y ayudas hasta la 
implantación del bono libro en todos 
los cursos.

Así, en el curso 2007-08, el bono-
libro se aplicó a los alumnos de 1º y 2º 
de Primaria, pertenecientes a 1.334 
centros de la Comunitat, con un total 
de 97.000 beneficiarios. La ayuda fue 

TOTAL INVERSIÓN AYUDAS LIBRO

FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS 
A LIBROS ESCOLARES (2009-10)

BONO LIBRO. 
BENEFICIARIOS

Millones de euros
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128.389 alumnos beneficiados). De 
éstos, el Ministerio sólo aportó 7,4 mi-
llones de euros, un 19%, mientras que la 
Generalitat aportó el 81% restante.

Las cuantías individuales fueron de 
122 euros para 1º y 2º; 127 euros para 
el bono-libro de 3º y 4º de Primaria. 
En cuanto a las becas, se fijaron en 
105 euros por estudiante para 5º y 6º 
de Primaria y 125 euros en Secundaria 
Obligatoria.

En el curso 2009-10, el bono-libro 
alcanzó a todos los cursos de Educa-
ción Primaria, de 1º a 6º, más de 
280.000 alumnos de la Comunitat Va-
lenciana (unos 96.000 escolares más 
que en el curso anterior).

Para ello, la Generalitat destinó 
43,3 millones de euros de fondos 
propios que, unidos a los 7,4 desti-
nados por el Ministerio de Educa-
ción, sumaron 50,8 millones de 
euros a las medidas para garantizar 
la gratuidad de libros de texto del 
alumnado de la enseñanza obligato-
ria, que incluye tanto el bono-libro 
como las ayudas complementarias 
para ESO, y que representó un incre-
mento del 27,8% respecto al año an-
terior (2008-09).

Las cuantías se fijaron en 122 euros 
para el alumnado de 1º y 2º de Prima-
ria, 127 euros para las familias con es-
colares en 3º y 4º de Primaria y 132 
euros los estudiantes de 5º y 6º. Las 
becas para ESO ascendieron a 125 
euros por alumno.

El total de la ayuda está por encima 
de la media que fija la Asociación Na-

cional de Editores de Libros escolares 
(Anele). Para evitar que el precio de 
los libros supere la ayuda del Bono-li-
bro, desde la Conselleria de Educa-
ción se ha instado a los centros para 
que los consejos escolares elijan en la 
medida de lo posible unos materiales 
acordes con la cuantía del bono y per-
mitir así que la gratuidad total de los 
libros de texto sea efectiva. 

Respecto a las becas de ayudas 
de libros en secundaria, todas las 
que se han solicitado y cumplían los 
requisitos se han otorgado. En 2009-
10 estas ayudas alcanzaron a 94.189 
alumnos. 

8.3.1. TRANSPORTE

En cuanto a transporte escolar, las 
ayudas financian los gastos de despla-
zamiento de los alumnos cuyo domici-
lio habitual se encuentre a una distan-
cia de tres kilómetros o más del centro 
de escolarización que le corresponda. 
En el curso 2003-04 el número de 
alumnos beneficiados era de 32.100 
alumnos en 585 rutas con una inver-
sión de 31,5 millones de euros, y en 
el 2010-11 el número de alumnos be-
neficiados es de 50.990 con una inver-
sión de 56,1 millones de euros, lo 
que supone un incremento en la 
ayudas del 80 %. 

 
Las ayudas de transporte escolar en 

centros públicos en el curso 2010-11 
se divide entre las ayudas para el 
transporte individual con 5.500 alum-
nos y 1,9 millones de euros; ayudas 

para el transporte colectivo con 
45.000 beneficiados y 53 millones de 
euros invertidos; y las ayudas a los 
centros de educación especial con 
490 alumnos de 13 centros y un im-
porte de 1,2 millones de euros.

8.3.2. COMEDOR

Las becas para el servicio de come-
dor escolar se conceden a aquellos 

8.3 OTRAS AYUDAS 
SOCIALES

AYUDAS AL TRANSPORTE
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En estos Centros de Acción Espe-
cífica Singular (CAES) se escolariza a 
alumnos con dificultades de inserción 
escolar por diversas circunstancias 
como minorías étnicas, sociales, cultu-
rales, etc. En el capítulo 4 de este 
libro, Evaluación y mejora de la cali-
dad del sistema educativo, se dedica 
de manera expresa un apartado a este 
tipo de centros dentro del epígrafe 
“Recursos Especiales”. 

dos de educación especial afectan a 
579 alumnos y 954.638 euros en el 
curso 2010-11. 

En total, como se ha indicado atrás, 
160.579 alumnos y 85,1 millones de 
euros de inversión sólo en el último 
curso analizado.

8.3.3. CENTROS CAES

alumnos que cuentan con una renta 
familiar baja y unas condiciones socio-
económicas especiales. Para su con-
cesión se valora la renta anual disponi-
ble de las familias, a la que se le 
otorga una puntuación en función del 
nivel de renta y el número de miem-
bros de la familia. También se aplica 
una puntuación determinada a diver-
sas circunstancias del alumnado. 
Hasta el momento, los alumnos aspi-
rantes a recibir estas ayudas debían 
obtener en la baremación al menos 16 
puntos. En el curso 2008-09 se bajó 
esta barrera a los 15 puntos, lo que 
permitió que se pudieran acoger una 
mayor cantidad de niños.

En el curso 2003-04 el número de 
alumnos beneficiados era de 98.000 
con una inversión de 49 millones de 
euros, y en el 2010-11 el número de 
alumnos es de 160.579 beneficiados y 
85,1  millones de euros, un 73,6 % 
más de inversión en sólo ocho años. 

Las ayudas para comedores para los 
beneficiarios directos se dividen entre 
las ayudas asistenciales para comedor 
que, en el curso 2010-11, benefició a 
63.000 alumnos; y las ayudas de come-
dor por alumno transportado con 
21.500 beneficiarios. En total, 84.500 
alumnos y 49,6 millones de euros. 

Respecto a los gastos de funciona-
miento de los comedores escolares 
de los centros públicos para el mante-
nimiento del servicio, en el curso 
2010-11 han sido 160.000 los alumnos 
beneficiados y 34,5 millones de euros.

 
Por último, los convenios de come-

dor escolar de los centros concerta-

8. ACTUACIONES DE IMPACTO SOCIAL

AYUDAS AL COMEDOR ALUMNOS BENEFICIADOS



La característica específica de los 
programas de ayuda de los CAES es 
que es la comunidad educativa de 
cada escuela quien diseña su progra-
ma de actuación atendiendo a las ne-
cesidades específicas de cada centro. 
En el curso 2010-11 hay 37 centros 
en toda la Comunitat.

8.3.4. BECAS UNIVERSITARIAS

Desde el curso 2007-2008, año en 
el que las competencias en materia 
universitaria se traspasan, hasta el 
curso 2009/2010 la Conselleria de 
Educación, a través de la Dirección 
General de Universidad y Estudios Su-
periores, ha destinado más de 5,5 mi-
llones de euros a becas universitarias 
que han beneficiado a cerca de 7.600 
estudiantes. 

Asimismo, y durante el mismo pe-
ríodo de tiempo analizado, ha facili-
tado ayudas para que nuestros jóve-
nes universitarios pudiesen cursar 
estudios en centros europeos (becas 
Erasmus) por una cuantía cercana a 
los 1,2 millones de euros. Aproxima-
damente, 2.000 estudiantes han dis-
frutado de este programa de ayudas 
impulsado por la Generalitat.

 
La Conselleria de Educación tam-

bién ofrece líneas de apoyo al trans-
porte universitario con el objetivo 
principal de acercar a los estudiantes 
de localidades del interior a los 
campus universitarios. Con este fin, se 
han invertido 2,4 millones de euros 
en los años indicados que repercuten 
positivamente sobre una media anual 
de 12.000 estudiantes.

Además, en el curso 2002-03 se 
inició el programa de ayuda para ma-
yores de 55 años que estudian en las 
universidades valencianas. Hasta este 
curso 2010-11, más de 30.000 perso-
nas se han beneficiado gracias a una 
inversión global de 1,1 millones de 
euros.

8.3.5. APLICACIÓN DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

La Ley 6/2009, de 30 de junio de la 
Generalitat, sobre la protección de la 
maternidad afectaba en algunos as-
pectos a las normas educativas. 
Desde 2009, las convocatorias de 
ayudas que efectúa la Consellería de 
Educación  en materia social conside-
ran la circunstancia prioritaria  de que 
alguna de las beneficiarias sea una 
mujer gestante, siempre que las des-
tinatarias de esas ayudas sean perso-
nas físicas o familias.

Esta Ley se aplica en los procesos 
de admisión de alumnos, ya que los 
alumnos cuya madre se encuentre en 
estado de gestación, se benefician 
de una puntuación idéntica a la que 
obtendrían si ya hubiera nacido su 
nuevo hermano o hermanos, en caso 
de gestación múltiple. También se 
sigue el mismo criterio de considera-
ción de miembro de la unidad fami-
liar en las ayudas para la adquisición 
de libros de texto del alumnado de 
ESO y en las ayudas de comedor es-
colar.

Además, toda mujer gestante 
menor de 18 años tiene derecho a una 
asistencia específica que incluye el 
apoyo personal en el centro docente 

para facilitar su formación y, si proce-
de, la atención escolar domiciliaria.

8.3.6. AYUDAS A VÍCTIMAS DE VIO-
LENCIA DE GÉNERO

La Conselleria de Educación, en el 
periodo analizado ha llevado a cabo 
diversas actuaciones relativas a la pre-
vención de la violencia de género y 
la ayuda a las víctimas. 

En concreto, en lo que respecta a 
contenidos curriculares, se ha introdu-
cido en el tercer ciclo de primaria la 
asignatura sobre “Ciudadanía y Dere-
chos Humanos”, con un área de igual-
dad de género que incluye temática 
relacionada con la prevención de vio-
lencia de género. También en secun-
daria se introduce una materia de pre-
vención de violencia de género, que 
se desarrolla en la asignatura “Ciuda-
danía y los Derechos Humanos” y en 
“Educación Ético - Cívica”.

Se ha puesto en marcha un progra-
ma para todos los niveles educativos a 
través de los centros de Formación 
del Profesorado (CEFIRES) que consta 
de un conjunto de actividades relacio-
nadas con la prevención y la interven-
ción con las víctimas de Violencia de 
Género.

En el apartado de becas y subven-
ciones, se ha establecido la gratuidad 
de la enseñanza, en primaria y secun-
daria, para los hijos/as menores de 
mujeres fallecidas por violencia de 
género. Los hijos e hijas de las mujeres 
víctimas de violencia de género tienen 
preferencia en la concesión de ayudas 
a servicios complementarios de come-
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dor, así como becas y otras ayudas al 
estudio. También en la admisión y ma-
trícula del alumnado, desde 2007 este 
colectivo tiene preferencia.

La Conselleria de Educación ha ela-
borado una Guía Didáctica sobre 
“Educación igualitaria”, dirigida a 
padres y madres, para ayudar a trans-
mitir desde la infancia, una educación 
igualitaria entre niños y niñas, de 
pautas de actuación para resolver 
conflictos adecuadamente, sin actitu-
des sexistas y violentas, para poder 
relacionarse chicos y chicas en la ado-
lescencia sin falsas creencias sobre 
mitos románticos.

Los libros de texto han adecuado 
sus contenidos en 2010, en todas las 
etapas a los principios y valores que se 
desprenden de la Ley de protección 
integral contra la violencia de género.

Respecto a los docentes, se han es-
tablecido unos criterios de barema-
ción, en los Concursos de Traslados y 
en las Comisiones de Servicios, que 
otorgan preferencia a las personas víc-
timas de violencia de género, cuyos 
destinatarios son maestros y profeso-
res en activo que participan en el Con-
curso de traslados.

Todo el alumnado, por definición, 
presenta necesidades educativas. Ne-
cesidades que se ubican en un conti-
nuo que discurre desde las comparti-
das por la mayoría, a las más 
específicas que requieren respuestas 
curriculares y/o de acceso al propio 

8.4 ATENCIÓN A LAS
DIFERENCIAS INDIVIDUALES
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En los últimos ocho años se ha 
dotado a las plantillas de más recur-
sos personales especializados: maes-
tros y maestras especialistas en peda-
gogía terapéutica, especialistas en 
audición y lenguaje, fisioterapeutas, 
educadores y educadoras en educa-
ción especial.

En el curso 2010-11 hay 4.773 pro-
fesionales de tales perfiles. En esta 
cifra se incluyen los 778 profesionales 
que desarrollan sus funciones en Cen-
tros Específicos, en centros ordinarios 
de primaria, y en centros de enseñan-
za secundaria. 

Por especialidades, se distribuyen 
en 2.882 maestros de Pedagogía Te-
rapéutica, 1.044 maestros de Audi-
ción y Lenguaje, 753 Educadores Es-
peciales y 94 Fisioterapeutas.

8.4.1. LA DISCAPACIDAD

currículo, que se separan significativa-
mente de las que de manera ordinaria 
se puedan adoptar.

El alumnado que presenta necesi-
dades de apoyo educativo derivadas 
de discapacidad, de dificultades espe-
cíficas de aprendizaje, altas capacida-
des intelectuales, incorporación tardía 
al sistema educativo, o por condiciones 
personales o de historia escolar, forma 
parte de esta diversidad, a la que, de 
manera prioritaria, la Conselleria de 
Educación, fiel a los principios de nor-
malización, integración y no discrimina-
ción educativa, responde desde los di-
ferentes ámbitos de actuación.

Para ello, en el periodo analizado se 
ha puesto especial énfasis en la dota-
ción de recursos para el mantenimien-
to y extensión de los servicios especia-
lizados psicopedagógicos, y de 
orientación académica y profesional.

PERSONAL PARA APOYO EDUCATIVO



En el periodo analizado se ha expe-
rimentado un notable avance en la in-
clusión del alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales 
graves y permanentes, con el fin de 
optimizar sus posibilidades de desa-
rrollo, al exponerle progresivamente a 
situaciones educativas lo más normali-
zadas y enriquecedoras posible. Para 
ello hay profesionales especializados 
(maestros especialistas de pedagogía 
terapéutica, maestros especialistas de 
audición y lenguaje, educadores de 
educación especial y fisioterapeutas) 
en centros ordinarios, así como ayudas 
técnicas adaptadas a las necesidades 
de los mismos. 

En los casos más graves en los que 
no se puede dar respuesta únicamente 
en los centros ordinarios, se escolarizan 
en los centros específicos de educación 
especial y/o en las  unidades específicas 
ubicadas en centros ordinarios.

Durante el curso escolar 2010-11 
existen 29 centros públicos específi-
cos de Educación Especial en la Co-
munitat que dan respuesta a 2.430 
alumnos y 17 centros concertados 
que atienden a 558 alumnos. 

Además, la Comunitat dispone de 
150 unidades específicas, que atien-
den a 1.017 alumnos con necesida-
des educativas especiales graves y 
permanentes, en 98 centros ordina-
rios sostenidos con fondos públicos 
(82 públicos y 16 privados concerta-
dos).

En el curso 2010-11 se han resuelto 
favorablemente 514 ayudas técnicas 
para facilitar el acceso al currículo y la 

comunicación para el alumnado que 
lo precise.

 
Por último, señalar que en este 

último curso se han destinado 32.130 
euros para la realización de activida-
des complementarias para el alumna-
do escolarizado en centros específicos 
de educación especial o en unidades 
específicas de educación especial ubi-
cadas en centros ordinarios sosteni-
dos con fondos públicos. El objetivo 
de estas ayudas es favorecer el desa-
rrollo de habilidades de relación inter-
personal y habilidades sociales, incre-
mentar el nivel de independencia y 
utilizar adecuadamente los recursos 
comunitarios.

8.4.2. ATENCIÓN HOSPITALARIA Y 
DOMICILIARIA

Se ha potenciado la atención al 
alumnado que presenta necesidades 
de compensación educativa por en-
contrarse en situación de enferme-
dad, y requiere hospitalización en do-
micilio o en un centro sanitario. 

El 21 de noviembre de 2006 se es-
tableció una orden por la que se de-
terminan los criterios y procedimien-
tos para la atención hospitalaria y 
domiciliaria de alumnado que requie-
ra compensación educativa en educa-
ción primaria y educación secundaria 
obligatoria. También se establecen los 
mecanismos de coordinación perti-
nentes con el centro escolar en el que 
esté matriculado el alumnado. 

El objetivo es facilitar la continui-
dad del proceso educativo del 
alumno o alumna hospitalizado en su 

domicilio o en una unidad de escolari-
zación hospitalaria, de forma que se 
posibilite su desarrollo integral duran-
te el período de tiempo que perma-
nezca hospitalizado de forma continua 
o intermitente. 

En el curso 2010-11 hay 48 docen-
tes atendiendo este servicio, de los 
que la mitad aproximadamente traba-
jaban directamente en las 21 unida-
des de Pedagogía Terapéutica distri-
buidas en las provincias de Alicante, 
Castellón y Valencia.

En la provincia de Alicante, hay 
seis unidades terapéuticas repartidas 
en tres hospitales: Hospital General 
Universitario, Hospital San Juan de 
Alicante y el Hospital de Elda. En la 
provincia de Castellón, se han creado 
tres unidades ubicadas en el Hospital 
de Castellón. Y en la provincia de Va-
lencia, existen doce unidades distri-
buidas en seis hospitales: La Fe (4), El 
Clínico (3), Sagunto (1), El Peset (2), 
Gandia (1) y Xàtiva (1).

A través del plan Integra TIC ins-
taurado en 2006 se ha dotado a estas 
unidades de ordenadores portátiles 
para la mejor atención del alumno en 
su habitación. 

Estadísticamente, las razones que 
llevan a las familias a pedir este servi-
cio a la Conselleria de Educación son: 
enfermedades oncológicas (39%), en-
fermedades mentales (34%), trauma-
tología (17%), trasplantes (3%) y otras 
enfermedades (7%).

8.4.3. ALTAS CAPACIDADES INTE-
LECTUALES
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bién se han convocado cursos de for-
mación del profesorado para dotarles 
de estrategias adecuadas.

Por otra parte, la Conselleria ha 
editado una Guía de Intervención 
con el Alumnado de Altas Capacida-
des, dividida en tres volúmenes espe-
cíficos para cada una de las etapas de 
Infantil, Primaria y Secundaria, edita-
dos en los cursos 2003-04, 2004-05 y 
2007-08 respectivamente. En ellas se 
ofrecen consejos y guías de actuación 
tanto para el profesorado como para 
los propios estudiantes.

Desde el año 1999 están reguladas 
por orden de la Conselleria de Educación 

De los nueve centros donde se de-
sarrolla este programa, tres pertene-
cen a la provincia de Alicante (el CEIP 
Luis Vives y el IES Sixto Marco, ambos 
en Elx y el IES Bahía de Babel de Ali-
cante); uno a la provincia de Castellón 
(CEIP Escultor Ortells de Vila-real); y 
cinco a Valencia (CEIP Fabián y Fuero 
de Villar del Arzobispo, CEIP El Parque 
de Paterna-La Cañada, el IES Peset 
Aleixandre de Paterna, el IES Camp 
de Morvedre de Sagunt y el CEIP Pro-
fessor Luis Braille de Valencia).

La Conselleria destina un presu-
puesto anual de 150.000 euros para el 
correcto desarrollo del programa en 
todos los centros participantes. Tam-

En el curso 2008-09 se puso en 
marcha un programa de innovación 
educativa de Enriquecimiento Curri-
cular y Atención al Alumnado con 
Altas Capacidades en nueve centros 
educativos de la Comunitat.

El objetivo de este proyecto es 
mejorar el potencial intelectual de los 
alumnos en general y, en particular, la 
atención educativa al alumnado con 
altas capacidades, con el fin de dar 
respuestas adecuadas a las necesida-
des educativas que presentan los 
alumnos con sobredotación intelec-
tual y con talentos específicos benefi-
ciando, al mismo tiempo, al conjunto 
del alumnado.

PROGRAMAS DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR COMUNITAT VALENCIANA
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la finalidad de mejorar sus habilidades 
sociales y conseguir una mayor inte-
gración socioeducativa.

Los programas de compensación 
educativa  para centros de educación 
infantil y primaria y centros de educa-
ción secundaria, tiene como objetivo 
desarrollar actuaciones que permitan 
prevenir y compensar las desigualda-
des en educación, para que los alum-
nos y las alumnas con necesidades de 
compensación educativa puedan 
hacer efectivo el principio de igualdad 
en el ejercicio del derecho a la educa-
ción. También podríamos citar el pro-
grama de Acogida al Sistema educati-
vo (PASE), para centros docentes que 
imparten educación primaria o educa-
ción secundaria o el Plan PROA para 
la aplicación de varios programas de 
refuerzo y apoyo a centros de educa-
ción primaria y educación secundaria. 
De estos dos programas se da cita en 
el siguiente apartado.

8.4.5. ALUMNADO EXTRANJERO

El importante incremento del alum-
nado procedente de la inmigración en 
la última década ha sido un factor im-
portante en la situación de los centros 
escolares y ha requerido actuaciones 
concretas en este ámbito.

La sociedad valenciana es cada vez 
más plural y, en el ámbito educativo, 
ha surgido la necesidad de fomentar 
el diálogo entre culturas y la integra-
ción de este alumnado. Para la conse-
cución de este objetivo es imprescin-
dible el desarrollo de medidas 
educativas específicas que atiendan a 
la compensación educativa y a la prác-

tica de la igualdad de oportunidades 
para el conjunto de la población. 
Todas ellas, forman parte del Plan Di-
rector de Inmigración y Convivencia 
2008-2011, que ha supuesto un gran 
esfuerzo presupuestario para la Admi-
nistración educativa valenciana.

En el curso académico 1997-98 un 
total de 5.746 alumnos extranjeros es-
tudiaban en nuestra Comunitat ense-
ñanzas no universitarias. El tope máximo 
de alumnado procedente de la inmigra-
ción tuvo lugar en el curso 2007-08 con 
92.416 alumnos. A la finalización del 
curso académico 2009-2010, lo hacían 
un total de 87.666 alumnos.

Así, en el curso 2000/01 había 
15.331 alumnos extranjeros al inicio 
de curso. Diez años después, en el 
curso 2010-11 la matriculación de este 
alumnado alcanza los 87.666 alumnos. 
El incremento es del 600% en sólo 
una década. Desde el curso 2008/09 
esta situación se mantiene estabiliza-
da. Las zonas de procedencia de este 
alumnado son principalmente de His-
panoamérica (42,7%), Europa Oriental 
(22,15%), Europa Occidental (17,8%), 
África (13,25%) y Asia (3,4%). Por pro-
vincias, el 46% del alumnado extranje-
ro estudia en centros de Alicante, el 
39% en Valencia y el restante 15% en 
Castellón.

La Conselleria de Educación realiza 
un gran esfuerzo presupuestario para 
atender adecuadamente al alumnado 
extranjero. El coste estimado medio 
reflejado en distintas líneas presu-
puestarias se sitúa en torno a los 450 
millones de euros anuales, o –calcu-
lado de manera individual- una media 

las condiciones y el procedimiento 
que permite flexibilizar, excepcional-
mente, la duración del período de es-
colarización obligatoria de los alum-
nos y alumnas que tienen necesidades 
educativas derivadas de condiciones 
personales de sobredotación intelec-
tual. Esto implica la posibilidad de re-
ducir la cantidad de cursos que deben 
realizar estos estudiantes.

De forma complementaria, existe 
también la posibilidad de recurrir a la 
flexibilización curricular en horizon-
tal, es decir, aumentado el nivel del 
curso que se imparte. Con ello, se en-
riquecen los contenidos curriculares 
propios del nivel educativo en el que 
está escolarizado el alumno, adecuán-
dolos a sus capacidades reales.

8.4.4. ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON CONDICIONES DESFAVORA-
BLES

Por la transformación social que la 
Comunitat Valenciana ha vivido en los 
últimos años ha conformado una po-
blación escolar heterogénea y diversa 
lo que ha generado la necesidad de 
llevar a cabo medidas educativas es-
pecíficas. 

El servicio de Ordenación Acadé-
mica de la Conselleria de Educación 
ha desarrollado actuaciones tanto 
académicas como organizativas para 
la compensación de las desigualda-
des en educación, a través de progra-
mas que pretenden incrementar el 
éxito académico del alumnado que 
presenta condiciones desfavorables 
desde un punto de vista social, econó-
mico, cultural, étnico o personal, con 
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como ejemplo, que en la Dirección Te-
rritorial de Educación de Valencia la 
media supera las 1.200 visitas anua-
les. La escolarización es el motivo de 
casi el 80% de las consultas; otras 
hacen referencia a la posibilidad de 
conseguir una matrícula condicional, a 
la adquisición de guías de estudio en 
distintos idiomas, a la convalidación 
de estudios a través de la Alta Inspec-
ción del Estado, etcétera.

B. Programa de Acogida al Siste-
ma Educativo (PASE): 

Este programa implantado en 
2006 pretende dar una respuesta 
educativa integral a las necesidades 
de la población extranjera, implican-
do a todos los centros sostenidos con 
fondos públicos y rentabilizando los 
recursos humanos y materiales de las 
distintas entidades, instituciones y 
centros docentes. Este tipo de pro-
gramas establece nuevos modelos 
organizativos y permite resolver pro-
blemas de escolarización fuera del 
proceso ordinario.

El PASE permite la integración lin-
güística e inserción al sistema educa-
tivo adecuado para la edad del 
alumno inmigrante, proporciona una 
competencia inicial en la lengua base, 
facilita la incorporación al grupo de 
referencia y desarrolla hábitos escola-
res y habilidades sociales básicas que 
favorezcan su integración.

Sus destinatarios son alumnos ex-
tranjeros recién llegados a la Comuni-
tat Valenciana que desconocen la 
lengua base del programa de educa-
ción bilingüe del centro.

de 5.256 euros por alumno y año. Esta 
inversión tan sólo cuenta con una 
mínima participación por parte del 
Estado a través del programa PROA 
con 5,1 millones de euros anuales. El 
Ministerio no aporta más financiación 
adicional porque el crédito que pro-
viene del porcentaje de participación 
de ingresos del Estado nunca ha com-
putado el incremento del gasto co-
rriente para la atención del alumnado 
inmigrante ni el gasto para las in-
versiones necesarias para aten-
der esta situación. 

Este aumento del alumnado ha con-
llevado la puesta en marcha de nume-
rosas iniciativas para la atención de 
este alumnado. Las principales actua-
ciones y programas diseñados para dar 
respuesta a las necesidades y la aten-
ción de este colectivo de personas son:

A. Oficinas de Acogida al Alumna-
do Inmigrante.

Las denominadas Oficinas de Aco-
gida al Alumnado Inmigrante (OAAI) 
se crearon en septiembre de 2001. 
Desde su puesta en funcionamiento 
atienden en las tres provincias a un 
número importante de personas. Sirva 

La duración inicial del programa es 
de entre 3 y 6 meses, no pudiendo ex-
ceder de un curso escolar. El alumno 
asiste al “Aula PASE” un máximo de 
15 horas semanales en Educación Pri-
maria y un máximo de 20 horas sema-
nales en Educación Secundaria.

El número de alumnos por aula 
oscila entre 8 y 12; no obstante, cada 
alumno está adscrito al grupo de refe-
rencia que le corresponde por edad 
cronológica. Completa su horario en 
el grupo ordinario asistiendo a las 
áreas o materias que requieren menor 
competencia lingüística. La incorpora-
ción al resto de las áreas es paulatina, 
a juicio del profesorado del propio 
programa.

El programa PASE se inició con 29 
centros en el curso 2005-06, en el 
2009-10 había 101 y en el curso 
2010-11 el número de centros des-
cendió a 77 debido al descenso del 
alumnado inmigrante. En la provincia 
de Alicante ha pasado de 10 en el 
curso 2005-06 (5 en primaria y 5 en 
secundaria), a 39 en el curso 2010-11 
(6 en primaria y 33 en secundaria). En 
la provincia de Castellón ha pasado 
de 8 en el curso 2005-06 (3 en prima-
ria y 5 en secundaria), a 12 en el curso 
2010-11 (1 en primaria y 11 en secun-
daria). Por último, en la provincia de 
Valencia ha pasado de 11 en el curso 
2005-06 (6 en primaria y 5 en secun-
daria), a 26 en el curso 2010-11 (4 en 
primaria y 22 en secundaria). 

La actuación del PASE se comple-
menta con otros programas, como el 
Programa de Acompañamiento en 
Primaria para actividades de refuer-

450 Mill €

Coste medio anual 
de atención al 
alumno inmigrante
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zo, el Programa de Compensación 
Educativa, y el Programa de Acom-
pañamiento en Secundaria y Progra-
ma de Apoyo a centros de Educa-
ción Secundaria. Este programa de 
refuerzo en Secundaria pasa de 16 
centros en 2005-06 a 94 centros en 
2009-10.

La financiación de las aulas PASE se 
realiza en base a un convenio entre la 
Generalitat y el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (Convenio MTAS), en 
el que participan otras consellerias, 
entre ellas, la Conselleria de Solidari-
dad y Ciudadanía, que coordina dicho 
convenio como conselleria competen-
te en materia de inmigración.

deficitario, propiciando la participa-
ción de las familias y facilitando la 
mejora del aprendizaje y el éxito es-
colar de los estudiantes. Por tanto, 
no es un programa dirigido de 
manera especifica al alumnado inmi-
grante. 

En el curso 2010-11, el Plan 
PROA cuenta con un presupuesto 
de 10,2 millones de euros cofinan-
ciados al 50% por la Generalitat y el 
Ministerio de Educación. Las canti-
dades se fijan anualmente mediante 
addenda al convenio marco firmado 
el 21 de diciembre de 2005. En el 
curso 2005-06 la inversión fue de 
865.400 euros.

En el marco de dicho convenio se 
han financiado las aulas PASE hasta 
el curso 2009-2010. En el curso 
2005-06 el presupuesto fue de 7 mi-
llones de euros (2 Conselleria y 5 el 
MTAS). En el curso 2009-10, el im-
porte de la inversión ascendió a 13,9 
millones de euros  (4,4 Conselleria y 
9,4 el MTAS).

C.  Programa de Refuerzo, Orien-
tación y Apoyo (PROA).

El objetivo del PROA, iniciado en 
el curso 2005-06, es propiciar la inte-
gración escolar y la cohesión social 
del alumnado en desventaja educati-
va debido a un entorno sociocultural 
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mente y los recursos destinados a 
ellos también. 

El programa de acompañamiento 
escolar contaba con 44 centros en 
2005-06 y en el curso 2010-11 había 
144 centros 72 de Primaria y otros 72 
de secundaria. Por provincias, en la 
provincia de Alicante en 2005-06 
había 13 centros (8 de primaria y 5 de 
secundaria) y en 2010-11 eran 67 cen-
tros (35 en primaria y 32 en secunda-
ria). En la provincia de Castellón en 
2005-06 había 14 centros (9 de prima-
ria y 5 de secundaria) y en 2010-11 

Este plan incluye, por un lado, el 
Programa de Acompañamiento Es-
colar en colegios e institutos de Se-
cundaria, dirigido a alumnado de 
tercer ciclo de Primaria así como de 
ESO con dificultades de aprendizaje, 
sobre todo en áreas instrumentales; 
hábitos de trabajo insuficientes o 
alumnos cuyas familias no pueden 
prestarles el apoyo necesario en la 
actividad escolar, pero que adquie-
ren el compromiso explícito de cola-
borar con el centro y garantizar la 
asistencia al Programa. El número de 
centros ha ido creciendo progresiva-

eran 18 centros (13 en primaria y 5 en 
secundaria). Por último, en la provincia 
de Valencia en 2005-06 había 17 cen-
tros (11 de primaria y 6 de secundaria) 
y en 2010-11 eran 59 centros (24 en 
primaria y 35 en secundaria).

Respecto a los docentes, en 2005-
06 eran 17 docentes destinados a este 
programa, y en 2010-11 eran 74,5 do-
centes específicos (medio profesor 
por grupo de promedio).

El Plan PROA incluye también el 
Programa de Apoyo y Refuerzo, que 
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se desarrolla en institutos que escola-
ricen una proporción importante de 
alumnado en condición de desventaja 
educativa, con dificultades generaliza-
das en el aprendizaje con el que no 
han dado resultado otras medidas de 
atención a la diversidad que aplica el 
instituto.

Este programa pretende fundamen-
talmente impulsar un replanteamiento 
global de la organización y funciona-
miento del instituto respecto a la aten-
ción directa al alumnado, la intervención 
con las familias y la relación con el en-

Además de estos programas, la 
Conselleria de Educación ha puesto 
en marcha toda una serie de iniciativas 
para mejorar la integración de este 
alumnado.

 Podríamos destacar las siguientes:

- Información específica con la rea-
lización de una página web y folle-
tos informativos en nueve idiomas 
con información para acceder a las 
OAAI.
- Determinación de la figura del 
Mediador Cultural en cada una de 

torno; potenciar medidas de apoyo en 
los tres ámbitos citados anteriormente 
para mejorar las expectativas escolares 
del alumnado y complementar las me-
didas y recursos de compensación edu-
cativa del centro para propiciar una 
educación de calidad para todos.

El programa de apoyo y refuerzo a 
los IES se inició en 2005-06 con 16 
centros y en 2010-11 fueron 64 cen-
tros los inscritos. 

D.  Otras actuaciones.
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- Convocatorias anuales de Premios a 
materiales didácticos dirigidos a la aten-
ción educativa al alumnado inmigrante.
- La extensión de Buenas Prácticas 
con ejemplos de centros concretos 
como el caso del CP Dr. Olóriz o el IES 
nº 27 ambos en Valencia.

8.4.6. DEPORTISTAS DE ÉLITE

La Conselleria de Educación, me-
diante la Orden de 15 de junio de 
2009, estableció las medidas para 
promover y facilitar la educación en 
las diferentes ofertas formativas del 
sistema educativo, para los deportis-
tas de élite de la Comunitat Valencia-

las direcciones territoriales.
- La realización de Planes de Acogi-
da en los centros escolares.
- Elaboración de materiales didác-
ticos, como por ejemplo “Vine-
Ven”.
- Realización de guías para el 
aprendizaje de las lenguas.
- La edición de publicaciones específi-
cas.
- La elaboración de estrategias de in-
tervención lingüística para el aprendi-
zaje de los idiomas.
- La puesta en marcha por los CEFIREs 
de Asesorías de Atención a la Diver-
sidad.
- Realización de actividades formativas.

na. Por tanto, los deportistas de alto 
nivel, alto rendimiento y élite de la 
Comunitat Valenciana se han benefi-
ciado desde el curso 2009-2010 de 
diversas medidas educativas, mante-
niendo como objetivo fomentar la 
compatibilización de la práctica de-
portiva cualificada con el aprovecha-
miento de los estudios correspon-
dientes a las diferentes ofertas del 
sistema educativo.

Estas actuaciones diseñadas por la 
Administración educativa para facilitar 
la integración y compatibilidad en las 
diversas etapas del sistema educativo 
de estos deportistas se aplica a los 
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alumnos y alumnas de centros de en-
señanza no universitaria de la Comuni-
tat que cumplen los méritos deporti-
vos exigidos y están estudiando 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional, 
enseñanzas de idiomas, deportivas, 
profesionales de música o danza, pro-
fesionales de artes plásticas y diseño 
de Grado Medio y Grado Superior o 
Educación Especial. 

Esta normativa, además, permite la 
exención de la materia de Educación 
Física. Asimismo, se establece la posi-
bilidad de fragmentar el currículo, se 
permite la elección del horario o 

Además, la Comunitat Valenciana 
ha sido la primera autonomía en in-
troducir la posibilidad de convali-
dación de materias optativas para 
estos deportistas en ESO y Bachille-
rato. 

La Conselleria publicó la Orden 
de 15 de julio de 2010, por la que 
se regula el procedimiento para so-
licitar la convalidación y exención 
de materias por parte de este alum-
nado.

grupo más idóneo para compatibili-
zar la asistencia a clase con la activi-
dad deportiva, así como la justifica-
ción de faltas de asistencia o de 
modificación de las fechas de los 
controles de evaluación continua por 
participación en competiciones ofi-
ciales.

Otros beneficios comunes reco-
gidos en la orden son el agrupa-
miento, cuando sea posible, de de-
portistas de alto nivel, alto 
rendimiento y elite para favorecer el 
establecimiento de horarios con-
centrados para los grupos y la prio-
ridad para la admisión.

ALUMNADO EXTRANJERO PROVINCIA DE CASTELLÓN
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Además, tras la experiencia adquirida 
desde la implantación de dicho catá-
logo, se han incorporado cuatro 
nuevas materias durante el curso 
2010-2011, a raíz de la regulación 
contenida en la Orden 64/2010, de la 
Conselleria de Educación: Inglés 
práctico, Empresa e iniciativas em-
prendedoras, Ampliación de geo-
grafía e historia de España y Lengua 
y cultura china.

Las nuevas materias se han introdu-
cido en el sistema en respuesta a 
nuevas necesidades detectadas. Se ha 
evidenciado que el alumnado valen-
ciano a pesar del gran número de 
horas que recibe de lengua inglesa, 
adolece de una formación en la misma 
vinculada expresamente con la expre-
sión oral; como así lo determinan las 
diferentes evaluaciones diagnósticas.

Para compensar dicha carencia, la 
Conselleria de Educación ha incorpo-
rado en el curso 2010-11 al catálogo 
de materias optativas de Educación 
Secundaria Obligatoria la optativa de 
Inglés práctico en todos los cursos, 
siendo además su oferta de carácter 
obligado en cuarto curso.

También se ha diseñado una nueva 
materia vinculada con la economía y 
con la iniciativa emprendedora, en 
tercer y cuarto curso. Esta propuesta 
ya se incorporó al Bachillerato desde 
el curso académico 2009-2010, a 
través de la impartición de nuevas ma-
terias, como es el caso de Economía 
de la Comunitat Valenciana, que se 
imparte en el primer curso y Funda-
mentos de Dirección de Empresa, 
materia de la modalidad Humanidades 

como nueva materia en 2º curso de 
Bachillerato para cualquier modali-
dad.

9.1.1. NUEVAS MATERIAS EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA 

En el desarrollo reglamentario de la 
ley en lo que respecta a la ESO –Real 
Decreto 1631/2006-, se regula que en 
el conjunto de los tres primeros cursos 
de esta etapa, el alumnado pueda 
cursar alguna materia optativa, de 
manera que la oferta de materias en 
este ámbito de optatividad, a concre-
tar por las administraciones educati-
vas, deba incluir una segunda lengua 
extranjera y cultura clásica. Por otra 
parte, para el cuarto curso, la normati-
va básica establece que el alumnado 
pueda cursar una o más materias op-
tativas de acuerdo con el marco que 
establezcan las administraciones edu-
cativas, sin incluir ninguna condición 
adicional.

El catálogo de materias optativas 
de Educación Secundaria Obligatoria 
que desarrolló la Comunitat Valencia-
na en la nueva ordenación del siste-
ma educativo se encuentra en la 
Orden de 27 de mayo de 2008. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, define la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y el Ba-
chillerato y las organiza de acuerdo 
con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad 
del alumnado. En la propia Ley Orgá-
nica y en su desarrollo reglamentario 
se otorga a las administraciones edu-
cativas la facultad de ofertar materias 
optativas. 

En este sentido, desde la Comu-
nitat Valenciana se ha realizado en 
este periodo un esfuerzo para, 
dentro del escaso margen de manio-
bra del que disponen las comunida-
des autónomas, tratar de adecuar el 
catálogo de materias en ESO y Ba-
chillerato a la realidad socioeconó-
mica de la Comunitat, a la idea 
común de España y a nuestra perte-
nenecia a Europa.

Así en estos años se han incorpora-
do materias nuevas tales como “Em-
presa e iniciativa emprendedora”, 
“Ampliación de geografía e historia 
de España” o “Sector turístico en la 
Comunitat Valenciana”, en la ESO; así 
como “Economía de la Comunitat Va-
lenciana”, “Fundamentos de direc-
ción de empresa”, “Educación físico-
deportiva y salud” o “Unión Europea: 
organización y funcionamiento”, en el 
Bachillerato. Esta última, novedosa 
por cuanto no se imparte en España ni 
en cualquier región de Europa, se in-
corporará a partir del curso 2011-12 
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y Ciencias Sociales. Así, la nueva ma-
teria optativa de Educación Secunda-
ria Obligatoria ofrece una continuidad 
formativa en este ámbito.

La nueva materia de Ampliación 
de geografía e historia de España, 
optativa en tercer y cuarto curso de 
ESO, se justifica en que las enseñanzas 
mínimas del currículo, en el sistema 
educativo español, adolece de la falta 
de una materia que refleje la idea 
común de España. De hecho, hasta el 
segundo curso de Bachillerato no se 
estudia Historia de España como ma-
teria única. En consecuencia, el alum-
nado que estudia la enseñanza básica 
(Primaria y ESO), no dispone de una 
oportunidad para conocer la realidad 
española en profundidad; tampoco su 
geografía.

Por otro lado, la Conselleria de 
Educación viene impulsando y apo-
yando el fomento del aprendizaje 
de la lengua china en los centros 
educativos de su ámbito de gestión. 
De hecho, un total de 28 centros do-
centes de la Comunitat (16 públicos, 
12 privados), se acogieron durante el 
curso 2009-2010 a la convocatoria 
para trabajar en torno a la actividad 
“Introducción a la lengua y cultura 
china”, que finalmente se desarrolló 
en 10 centros a lo largo del último tri-
mestre de dicho curso. Así, el objeti-
vo de la nueva materia optativa de 
tercer y cuarto curso Lengua y cultu-
ra china no sólo es apoyar y promo-
ver el desarrollo de la enseñanza de 
la lengua china, sino profundizar en el 
conocimiento de los aspectos cultu-
rales y costumbres de China, así 
como fortalecer el entendimiento 

mutuo y la amistad entre los dos pue-
blos. 

9.1.2. NUEVAS MATERIAS EN 
BACHILLERATO

El marco normativo de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, y la regulación con carácter 
básico de las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato que contiene el Real De-
creto 1467/2007, estructuran el Bachi-
llerato en tres modalidades: Artes; 
Ciencias y Tecnología; y Humanidades 
y Ciencias Sociales. En cuanto a mate-
rias, la etapa se organiza en materias 
comunes, materias de modalidad y 
materias optativas. En el Real Decreto 
1467/2007, se concretan las materias 
propias de cada modalidad, y se 
indica que el alumnado deberá cursar 
en el conjunto de los dos cursos del 
bachillerato un mínimo de seis mate-
rias de modalidad, de las cuales al 
menos cinco deberán ser de la moda-
lidad elegida. Por otra parte, se otorga 
a las administraciones educativas la 
competencia en cuanto a la ordena-
ción de las materias optativas, cuya 
oferta deberán concretar los centros 
en su proyecto educativo. 

La Conselleria de Educación, me-
diante la Orden de 17 de junio de 

2009, reguló las materias optativas 
del Bachillerato LOE. En dicha norma, 
cabe hacer una especial mención a la 
amplia oferta de materias, con un total 
de 36. Con este amplio catálogo de 
optativas, se pretende que los centros 
se adapten a los diferentes intereses y 
necesidades del alumnado a través de 
una oferta de materias equilibrada 
entre los diferentes ámbitos del saber. 

Esta oferta contempla materias op-
tativas comunes para todas las moda-
lidades, entre las que obligatoriamen-
te deberá incluirse una segunda 
lengua extranjera y Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, así 
como materias optativas específicas 
de cada modalidad y materias de mo-
dalidad, ya sea de la modalidad elegi-
da o de una modalidad diferente. Los 
centros son los encargados de selec-
cionar la relación de materias optati-
vas de oferta general que ofrecerán al 
alumnado en cada curso teniendo en 
cuenta criterios como la adecuación a 
las características del centro y a la di-
versidad del alumnado. Por otro lado, 
al objeto de permitir flexibilidad en las 
enseñanzas, se prevé la opción de que 
el alumno o alumna que no haya supe-
rado una materia optativa, pueda 
cambiarla al inicio del curso siguiente. 

De entre todas las materias destaca 
como novedad la asignatura Inglés 
Práctico, que se ha introducido en 
este nivel educativo para reforzar las 
destrezas del alumnado ante la futura 
prueba oral de la nueva Prueba de 
Acceso a la Universidad a partir del 
curso 2011-2012. El Inglés Práctico es 
común a todas las modalidades en 
primero de Bachillerato, mientras que 

36 Nuevas
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contribuirá a que los alumnos conoz-
can los principales ámbitos de actua-
ción de la UE, en particular, aquellos 
con mayor incidencia en la vida coti-
diana de los ciudadanos europeos y 
permitirá presentar las principales ins-
tituciones políticas comunitarias y el 

instituciones de la UE. Esta asignatura, 
que se denomina “Unión Europea: 
organización y funcionamiento”, se 
implantará el próximo curso académi-
co 2011-2012 y va dirigida al alumna-
do de segundo de Bachillerato. El de-
sarrollo de esta nueva materia 

se adapta a cada modalidad en se-
gundo curso para dotar al alumnado 
de un lenguaje más específico, de 
manera que en segundo curso existe 
una materia optativa específica de 
Inglés práctico para cada modalidad. 

También entre las nuevas materias 
optativas comunes para todas las mo-
dalidades figura la nueva asignatura 
de Economía de la Comunitat Valen-
ciana, que se imparte en primero de 
Bachillerato. En cuanto a materias op-
tativas específicas de cada modalidad 
o vía, destacan las nuevas asignaturas 
de Estética de las Artes y Escenogra-
fía en la modalidad de Artes, así como 
la nueva optativa de Métodos Cientí-
ficos en la modalidad de Ciencias y 
Tecnología. Por último, en la modali-
dad de Humanidades y Ciencias So-
ciales destaca como novedad la optativa 
de Fundamentos de Dirección de Em-
presa.

Por otro lado, la Comunitat será la 
primera región europea que imparta 
una nueva asignatura optativa sobre la 
organización y funcionamiento de las 
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papel de cada una de ellas en el pro-
ceso de adopción de decisiones.

La Educación de Personas Adultas 
se puso en funcionamiento en la Co-
munitat Valenciana por Decreto 
7/1985 del Consell de la Generalitat 
Valenciana (DOGV 21.2.1985). 

Con las EPAs se pretende que lo 
educativo tenga un sentido diferente 
buscando el acercamiento a las nece-
sidades reales de la población adulta 
a la que pretenden llegar prioritaria-
mente: necesidades apremiantes de 
educación básica, posibilidades esca-
sas de participación activa en el entor-
no social y cultural, problemas de des-
empleo agudizados por la falta de 
recursos personales para enfrentarse a 
esta situación de conflicto, desacople 
con el desarrollo tanto de lenguajes 
como de tecnologías que se producen 
en su entorno... 

Los programas para la formación 
de las personas adultas se imparten 
mediante las modalidades de ense-
ñanza presencial y a distancia.

Cualquier persona mayor de 18 
años puede asistir a los centros de 
EPA, tanto en enseñanzas regladas 
como en no regladas. Además, la 
Conselleria realiza dos convocatorias 
anuales de pruebas libres para que las 
personas mayores de 18 años puedan 
obtener directamente el título de Gra-
duado de Educación Secundaria Obli-
gatoria. En el año 2009 se matricula-
ron en estas pruebas 14.084 personas. 

A partir del curso 2011-2012, también 
existirá la posibilidad de que las per-
sonas mayores de 20 años puedan ob-
tener el título de Bachiller mediante 
una prueba libre, la cual está siendo 
regulada actualmente por la Conselle-
ria de Educación.

Existe una oferta específica en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas de 
inglés a distancia a través del curso 
That´s English. En el curso 2008-09, 
se implantaron las nuevas enseñanzas  
de inglés a distancia de acuerdo con 
las competencias establecidas en el 
Marco Común Europeo de Referencia  
para las Lenguas del Consejo de 
Europa. Cada curso académico se ma-
triculan en el That´s English alrededor 
de 3.600 alumnos.

9.2.1. CENTROS

En la actualidad existen 77 centros 
públicos dependientes de la Conse-
lleria. Se trata, en su mayoría, de cen-
tros entre 3 y 8 unidades, atendidos 
por profesorado funcionario. Los cen-
tros se extienden por toda la Comuni-
tat Valenciana, incluyendo los centros 
penitenciarios. 

El Título de Graduado en ESO se 
implantó en los centros de FPA en el 
curso 2000-2001. Diez años después, 
curso 2010-11, 66 centros públicos de 
FPA tienen implantado el Graduado 
en ESO (Alicante: 22; Castellón: 12; 
Valencia: 34). 

En total hay 157 centros municipales 
dependientes de Ayuntamientos (40 en 
Alicante, 16 en Castellón y 101 en Valen-
cia). De estos centros, 35 han obtenido 
autorización, desde el curso 2000-2001, 
para impartir el Graduado en ESO. 

Hay un centro dependiente de la 
Diputación de Valencia y 12 centros 
de iniciativa privada (1 en Alicante, 3 
en Castellón y 8 en Valencia). De 
estos, la mitad, seis, han obtenido au-
torización para impartir el Graduado 
en ESO desde el curso 2000-2001.

Anualmente la Conselleria de Edu-
cación, convoca, a través de una 
Orden, ayudas económicas a Corpo-
raciones Locales y entidades sin ánimo 
de lucro que colaboran en la forma-
ción de personas adultas. En el año 
2009 se destinaron 4,5 millones de 
euros. En 2010, la inversión ha ascen-
dido a tres millones de euros. 

Existe un centro dedicado a la for-
mación de adultos a distancia: el 
CEED (Centro Específico de Educa-
ción a Distancia). Se puso en funcio-
namiento en el curso 2002-2003 e in-
tegra a los antiguos CEVEAD e IBAD. 
Es un centro oficial de la Conselleria 
de Educación, donde se imparte for-
mación a través de la modalidad de 
enseñanza a distancia. En él se impar-
ten enseñanzas en educación básica, 

14.084
MATRICULADOS
PARA OBTENER 

GRADUADO ESO
2009

9.2 LA FORMACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS
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En el curso 2009-10, el total del 
alumnado de las enseñanzas condu-
centes a título Graduado ESO era de 
25.791 alumnos (enseñanzas regladas) 
y en las no regladas, ascendía a 57.696 
alumnos, por lo que el total matricula-
do de ese curso fue de 83.487 alum-
nos. De estos, 82.680 lo hicieron en 
centros públicos (de Conselleria 
49.870 y municipales 32.801), y 807 
en centro privados.

9.2.3. PROFESORADO

Los funcionarios del Cuerpo de 
maestros accedieron a los centros de 
EPA a través de convocatorias públi-
cas por concurso de méritos.

mayoría se matriculó en centros públi-
cos. Tan sólo 720 alumnos lo hicieron 
en centros privados y el resto en cen-
tros públicos de la Conselleria (43.817 
alumnos) y en centros municipales 
(32.132 alumnos). 

En el curso 2008-09 eran 22.793 
alumnos los matriculados en enseñan-
zas regladas y  60.535 en no regladas. 
El total del alumnado matriculado en 
enseñanzas regladas y no regladas as-
cendia a 83.328.  El alumnado matri-
culado en centros públicos fue de  
82.633 (en centros públicos de Conse-
lleria 49.043 y en centros municipales 
33.590). En centros privados se matri-
cularon 695 alumnos.

bachillerato, FP y otros programas for-
mativos. A partir del curso 2004-2005 
se implantó la formación profesional a 
distancia ofertándose dos Ciclos for-
mativos de grado superior: Comercio 
Internacional y Gestión Comercial y 
Marketing.

En el curso 2009-10 se han matricu-
lado en el CEED 5.041 alumnos. De 
estos, 524 personas son en enseñan-
zas regladas de formación básica de 
personas adultas y 2.225 en enseñan-
zas no regladas (preparación pruebas 
de acceso CFGS, preparación pruebas 
de acceso CFGM, preparación prueba 
de acceso a la Universidad, castellano 
y valenciano para inmigrantes, prepa-
ración pruebas de valenciano, inglés, 
etc). En Bachillerato 1.751 alumnos y 
en FP 531 personas.

9.2.2. ALUMNADO

En el curso 2002-03 había 56.420 
alumnos inscritos  (17.009 matricula-
dos en enseñanzas regladas y 39.411 
en enseñanzas no regladas).  A partir 
del curso 2007-08, cada nuevo curso 
escolar se viene produciendo un incre-
mento progresivo del alumnado asis-
tente a los centros de EPA, situándose 
en torno a un 8% con respecto al curso 
anterior.

En  el 2007-08 el alumnado matri-
culado en enseñanzas regladas ascen-
día a 19.737 y en enseñanzas no regla-
das 56.875 alumnos. En total eran 
76.612 alumnos. De estos, la inmensa 
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 Tras la implantación de las ense-
ñanzas de Graduado en ESO, en el 
curso 2000-01, los profesores del 
Cuerpo de Secundaria han accedido a 
los centros públicos de formación de 
personas adultas, en comisión de ser-
vicios, a través de un concurso de mé-
ritos. A partir del curso 2006-07, tanto 
los maestros como los profesores de 
Secundaria acceden a través del Con-
curso de traslados.

En los centros públicos de forma-
ción de personas adultas dependien-
tas de la Generalitat Valenciana, las 
enseñanzas correspondientes al Ciclo 
I de la Formación Básica de personas 
adultas se imparten por profesorado 
integrado en el Cuerpo de Maestros. 
Este profesorado también podrá im-
partir las enseñanzas correspondien-
tes al primer nivel del Ciclo II de la 
Formación Básica de personas adul-
tas.

El profesorado que imparte el 2º 
nivel del Ciclo II pertenece al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, según especialidades. En el curso 
2003-2004, se dota con profesores del 
Cuerpo de Enseñanza Secundaria de 
la especialidad de Valenciano, a los 
centros de EPA dependientes de esta 
Conselleria para impartir los cursos de 
preparación para la obtención de cer-
tificaciones oficiales de conocimiento 
del valenciano. 

El número de profesores ha pasado 
de 1.248 en el curso 2003-04 a 1.710 
en el curso 2009-10, último año del 
que se disponen cifras cerradas en el 
momento de redactar esta publicación.

La Conselleria de Educación con-
voca, desde el año 2.000, pruebas 
libres para la obtención directa del título 
de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. En aquel momento, tan 
sólo 180 personas participaron en 
dicha convocatoria. En el último año, 
probablemente como consecuencia 

de la situación económica por la que 
atraviesa nuestro país, se ha alcanza-
do una cifra récord de 10.602 perso-
nas mayores de 18 años, de las que 
cerca del 11% han obtenido la corres-
pondiente titulación.

Además de esta opción, desde el 
año 2010, existe una prueba extraordi-
naria dirigida al alumnado que, habien-
do finalizado la ESO sin obtener el 
título, disponga de un máximo de cinco 
materias pendientes de calificación po-
sitiva en la etapa y haya cumplido 18 
años en el año natural en que finalizó su 
permanencia en la ESO. En esta primera 
convocatoria, de los 150 alumnos pre-
sentados, se han titulado 69.

En el año 2011 también se ha apro-
bado –por primera vez en nuestra Co-
munitat- una prueba que permite la 
obtención directa del título de Bachi-
ller a las personas mayores de 20 años 
que no tengan esta titulación.

 

La Conselleria de Educación im-
plantó en el curso académico 2004-
2005 las enseñanzas deportivas con-
ducentes a la obtención de los títulos 
oficiales de Técnico deportivo en las 
especialidades de fútbol y fútbol sala 
y de Técnico deportivo superior en la 
especialidad de Fútbol.

Estas titulaciones tienen como fina-
lidad preparar al alumnado para la ac-
tividad profesional en relación con 
una modalidad y especialidad depor-
tiva, así como para facilitar su adapta-

9.4 ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS
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25 a técnico deportivo superior. De los 
252, 53 en Alicante y 199 en Valencia. 
En el último curso analizado, 2010-11, 
el número de alumnos es de 325 de 
los que 290 son técnicos deportivos y 
35 técnicos deportivos superior. Por 
territorio, 290 se han inscrito en Valen-
cia y 35 en Alicante.

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, se incluyen las 
enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño, sucesoras de las 
antiguas enseñanzas de Artes Aplica-
das y Oficios, con una estructura y du-
ración similar a las enseñanzas de For-
mación Profesional.

En la Comunitat Valenciana, son 
de especial interés, dada su tradi-
ción y su tejido productivo, la familia 

vas que permiten compatibilizar el es-
tudio con otras actividades deporti-
vas, laborales o de otra índole, 
principalmente a las personas adultas. 
Asimismo, ha establecido ofertas for-
mativas específicas para los depor-
tistas de élite de la Comunitat Valen-
ciana, para los deportistas incluidos 
en programas de tecnificación depor-
tiva y para otros colectivos. Actual-
mente, los módulos del bloque común 
se ofertan en la modalidad de educa-
ción a distancia.

Asimismo, cabe destacar que, en 
los últimos años, el número de matri-
culados ha crecido progresivamente 
gracias a las medidas flexibilizadoras y 
a la mejora en la calidad de la ense-
ñanza.

En concreto, en el curso 2004-05 
había 229 alumnos (65 en Alicante y 
164 en Valencia). En el curso 2006-07 
eran 252 de los que 227 correspon-
den a técnico deportivo y los restantes 

ción a la evolución del mundo laboral 
y deportivo. 

Es por ello que, con motivo del inte-
rés por mejorar la calidad de estas en-
señanzas, la Conselleria de Educación 
y la Conselleria de Cultura y Deporte 
establecieron en su acuerdo de cola-
boración, de 25 de abril de 2009, un 
nexo de unión para desarrollar los me-
canismos necesarios y todas aquellas 
medidas destinadas a optimizar, facili-
tar, difundir, fomentar y desarrollar la 
educación y el deporte en la Comuni-
tat Valenciana, concretar aquellos as-
pectos de organización y estructura 
que corresponden a cada organismo, 
así como promover la firma de conve-
nios con las federaciones deportivas y 
otras entidades deportivas para la im-
plantación de estas enseñanzas.

Además, la Conselleria de Educa-
ción ha incorporado desde el curso 
2009-2010 medidas para flexibilizar 
la oferta de estas enseñanzas deporti-
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de la Cerámica Artística y la de Indu-
mentaria. 

Las actuales Escuelas de Arte y Su-
perior de Diseño o Cerámica son las 
herederas de las antiguas escuelas de 
artesanos que, a la vez, han ampliado 
su abanico de formación académica 
en niveles de mayor. Hoy por hoy, son 
todas ellas un referente a nivel estatal, 
especialmente en el sector cerámico y 
en el de la indumentaria. Hay 7 escue-
las: tres en Alicante, dos en Valencia y 
dos en Castellón.

En concreto, en la provincia de Ali-
cante está en marcha la EASD de 
Alcoi en donde, entre otros, están im-
plantados dos ciclos formativos de 
grado superior, “Estilismo de Indu-
mentaria” y “Arte Textil”; en la EASD 
de Alicante, el ciclo formativo de 
grado superior de “Cerámica Artísti-
ca”; y en la EASD de Orihuela tienen 
autorizado además el ciclo de “Mode-
lismo de indumentaria”. 

Por su parte, la provincia de Caste-
llón tiene implantados en su EASD de 
Castelló, los ciclos de “Cerámica Ar-
tística” y “Pavimentos y Revestimien-
tos Cerámicos”, además de la existen-
cia de la EAS de Cerámica de L’Alcora 
en donde, de momento, únicamente 
se imparten estudios superiores de 
cerámica.

Por último, en la provincia de Va-
lencia se encuentra la EAS de Cerámi-
ca de Manises, con la implantación de 
los ciclos de grado superior de “Cerá-
mica Artística” y “Pavimentos y Reves-
timientos Cerámicos”, y la EASD de 
Valencia. Asimismo, existe un centro 

privado de referencia, el Centro de 
Arte Barreira, que completa con su 
oferta relacionada con la indumentaria 
la demanda de estudios. 

Respecto a los ciclos formativos 
de artes plásticas y diseño de la fami-
lia profesional de Cerámica Artística, 
tras la publicación de los nuevos títu-
los LOE de esta familia profesional, la 
Conselleria de Educación ha iniciado 
el desarrollo los currículos correspon-
dientes, con el fin de implantar los 
nuevos títulos en el curso 2011-12 
para seguir siendo una de las referen-
cias en dicha familia profesional. En 
los nuevos títulos, se impartirán idio-
mas extranjeros con módulos en 
lengua extranjera y con colaboración 
con el mundo empresarial.

Por otra parte, en la familia profe-
sional de Indumentaria, la Conselleria 
de Educación ha iniciado el desarrollo 
del currículo del ciclo formativo de 
grado medio de Sombrerería, con 
objeto de completar la oferta formati-
va en dicha familia profesional.

En el curso 2009-10 se inició en la 
Comunitat Valenciana el nuevo Máster 
de Educación Secundaria. En el diseño 
de este nuevo Máster que sustituía al 
antiguo CAP, se ha tenido en cuenta 
las importantes novedades que ha ex-
perimentado la formación inicial del 
profesorado, esencialmente en cuanto 
a la formación pedagógica y didácti-
ca. La normativa estatal sentó las 
bases en cuanto a la estructura, diseño 

y verificación de los planes de estu-
dios del máster de profesorado de 
educación secundaria que contaría 
con 60 créditos; sin embargo, dejaba 
abierta la regulación por parte de las 
administraciones educativas en cues-
tiones como la necesaria colaboración 
entre administraciones educativas y 
universidades, el reconocimiento de 
las instituciones educativas en las que 
los alumnos realicen las prácticas, y el 
reconocimiento del profesorado en-
cargado de la tutela de los estudian-
tes. 

En la Comunitat Valenciana, la cola-
boración entre las universidades y la 
administración educativa, el carácter 
voluntario en la oferta formativa del 
Practicum y un temprano desarrollo 
normativo han proporcionado un re-
sultado positivo que propició que en 
el primer curso en que se puso en 
marcha (2009-10) alrededor de 2.000 
estudiantes lo cursaran. 

En octubre de 2009 se publicó la 
norma por la que se regula la convo-
catoria y el procedimiento para la se-
lección de centros de prácticas y se 
establecen orientaciones para el desa-
rrollo del Practicum de los títulos ofi-
ciales de máster que habiliten para el 
ejercicio de las profesiones de profe-
sor de educación secundaria obligato-
ria y bachillerato, formación profesio-
nal y enseñanzas de idiomas. En el 
curso 2010-11 hay 230 centros de 
prácticas en funcionamiento, garanti-
zándose así una oferta suficiente de 
centros y profesorado tutor.

9.6 MASTER DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA
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INTRODUCCIÓN

En la Comunitat Valenciana se ha apostado en 
este periodo por la libertad de la educación como 
un derecho amplio que se manifiesta a través de la 
libertad de creación de centros y la libre elección de 
centro escolar por parte de las familias. Es evidente 
que el servicio de la educación debe ser prestado 
por los poderes públicos pero también por la inicia-
tiva social, todo ello como garantía de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y la libertad de la 
enseñanza. 

En la Comunitat se ha generalizado la gratuidad y 
el concierto del segundo ciclo de la educación in-
fantil, anticipándose al calendario determinado en la 
LOE. También se ha extendido el concierto a las en-
señanzas de Bachiller de modo que el alumnado 
pueda continuar y finalizar sus estudios en el mismo 
centro donde estaba escolarizado en la etapa de la 
enseñanza obligatoria.

Siguiendo en la misma línea, desde la administra-
ción autonómica se ha planificado para el curso 
2011-12 la puesta en marcha de un nuevo modelo 
de opción de centros concertados similar a la que 
funciona en la Comunidad de Madrid: los Centros 
de Iniciativa Social. Son centros escolares de régi-
men privado acogidos al concierto educativo cons-
truidos y gestionados por una entidad de carácter 
privado, a la que se le realiza una concesión de suelo 
de dominio público en los términos que marca la Ley 
de Patrimonio de la Generalitat, por un periodo 
máximo 75 años. Los concesionarios asumen un 
canon económico por la cesión de suelo que será 
abonado a la Generalitat.

El modelo, que se viene aplicando con éxito en 
más de 50 centros de la Comunidad de Madrid, con-
siste en la convocatoria de un concurso público 
abierto para la construcción de un centro educativo 
en suelo público de uso educativo cedido de forma 
temporal por parte de los ayuntamientos. El centro 
ofertará cualquiera de las enseñanzas del sistema 
educativo en régimen de concierto. La Generalitat 
adquirirá, a partir del cumplimiento de una serie de 
requisitos mínimos, el compromiso de concertar 
estas enseñanzas.

La opción de posibilitar por parte de la Generali-
tat la participación de la iniciativa social en la gestión 
de este tipo de centros viene determinada por la ex-
periencia positiva en aquellos lugares en los que se 
ha aplicado y para garantizar a las familias la libre 
elección de un centro educativo principalmente en 
zonas donde en la actualidad no existe esta posibili-
dad.

Cabe señalar que la Comunitat Valenciana se en-
cuentra en la actualidad desajustada en la relación 
de la oferta pública/privada-concertada (65%-
35%). De hecho, la Comunitat se sitúa en estos mo-
mentos entre las comunidades con menos presencia 
porcentual de centros privados-concertados en la 
oferta educativa, muy lejos de comunidades como 
País Vasco (47%-53%) o Cataluña (51%-49%).

UNIDADES
CONCERTADAS

3.1802000-2001

CURSO
ACADÉMICO
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3.2422006-2007
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3.179

4.2871995-1996 [1] 
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3.1241997-1998

3.1391998-1999
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[1] Hace referencia todavía a la anterior ley.
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CONCERTADAS 
PRIMARIA



La prestación del servicio público 
de la educación en la Comunitat Va-
lenciana se realiza, como ya se ha indi-
cado atrás, a través de los centros pú-
blicos y privados concertados. En los 
últimos años, se ha apreciado una im-
portante demanda de las familias va-
lencianas cuya pretensión es escolari-
zar a sus hijos en centros de régimen 
privado concertado y, en ese sentido, 
la Conselleria de Educación ha sido 
sensible a ello, pues considera que 
sólo una oferta mixta pública-priva-
da garantiza la libertad de elección de 
centros por parte de las familias. 

En concreto, anualmente se estima 
que alrededor de 6.000 alumnos 
quedan fuera de esta opción pese a 
marcarla como prioritaria entre sus op-
ciones. Se trata principalmente de 
alumnado de las grandes ciudades.

Los datos correspondientes al 
curso académico 2010-2011 nos indi-
can que, de los 2.525 centros existen-
tes en la Comunitat Valenciana, 1.623 
son públicos y representan un porcen-
taje equivalente al 64,28% del total; 
mientras que 902 son de titularidad 
privada y representan un 35,72%.

En relación al alumnado, de los 
764.972 que estudian en el curso es-
colar 2010-11 enseñanzas de Educa-
ción Infantil (2º ciclo), Educación Pri-
maria, ESO, Bachillerato y FP, 256.957 
alumnos lo hacen en centros priva-
dos-concertados. Esta cifra supone 
que el 33,59 % del alumnado de nues-

tra Comunitat cursa estudios en cen-
tros de titularidad privada, frente al 
66,41 % que lo hace en centros de ré-
gimen público.

Los centros privados que ofrecen en-
señanzas declaradas gratuitas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, han podido acceder libre-
mente al régimen de conciertos en los 
términos legalmente establecidos; pero 
además, desde el curso académico 
2007-2008,  las enseñanzas de Bachille-
rato se han incorporado a este régimen 
a través de un concierto singular.

Los centros docentes que han 
tenido preferencia para acogerse al 
régimen de conciertos en nuestra Co-
munitat son aquellos que atienden a 
población desfavorecida desde un 
punto de vista social o económico, así 
como los que realizan experiencias de 
interés pedagógico; también los cen-
tros que, además de cumplir estas 
condiciones, están constituidos y fun-
cionan en régimen de cooperativa.

A efectos de distribución de la 
cuantía global de los fondos públicos 
destinados al sostenimiento de los 
centros privados concertados -con la 
finalidad de hacer efectiva la gratui-
dad de las enseñanzas objeto de con-
cierto-, el importe del módulo eco-
nómico por unidad escolar se fija 
anualmente en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, siendo mejorado 
sistemáticamente año tras año por la 
Generalitat Valenciana en sus leyes de 
Presupuestos. 

En concreto, la evolución final del 
capítulo 4 presupuestario autonómico 
en el que se recoge este concepto ha 

pasado de 463 millones de euros en el 
año 2003 a un total de 674,1 millones 
de euros en 2010. Por etapas, en 2003 
se destinaron 246 millones de euros a 
la enseñanza primaria e infantil, y 217 
millones de euros a secundaria (177 
para centros concertados ESO, 29,7 
para FP y 10,1 millones de euros para 
bachillerato). En 2010, se han destina-
do 343,5 millones de euros para prima-
ria e infantil y 330,5 millones de euros 
para enseñanza secundaria y régimen 
especial (251,2 para centros concerta-
dos ESO, 40 para FP y 39,2 millones de 
euros para bachillerato).

10.1 LA ENSEÑANZA 
CONCERTADA
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E. En cuanto al concierto en Bachi-
llerato, los acuerdos firmados entre la 
Conselleria de Educación, los sindica-
tos del sector y las organizaciones em-
presariales en julio de 2004 posibilita-
ron, por primera vez, que el primer 
curso de Bachillerato se pudiera con-
certar por parte de aquellos centros 
que ya disponían entonces de la ESO 
concertada y del Bachillerato autoriza-
do con anterioridad a dicha fecha. La 
evolución de las unidades concerta-
das ha pasado de las 286 iniciales en 
el curso 2007-08, a las 427 en el si-
guiente curso, 438 en el 2009-10 y 
445 unidades en el curso 2010-11.

10.1.2. LOS DOCENTES DE LA EN-
SEÑANZA CONCERTADA

La situación de los docentes de la 
concertada ha variado considerable-
mente en los últimos años. La analo-
gía retributiva a partir de 2001 
supuso que el profesorado  de la 
concertada tuviera idénticas retribu-
ciones a las que perciben los profe-
sores de los centros públicos del 
mismo ciclo, nivel y titulación. Desde 
ese año se viene aplicando esta 
igualdad salarial en las nóminas a los 
profesores de la enseñanza concer-
tada, teniendo en cuenta que, el sa-
lario, complemento específico y 
complemento de destino de los pro-
fesores de la enseñanza pública es 
igual al salario más el Complemento 
Retributivo de la Comunitat Valen-
ciana de los profesores de la ense-
ñanza concertada. 

Es cierto que el pago de módulos 
económicos de mejora salarial de 
2004 y 2008 sufrieron ciertos retrasos, 

de 1.399 en el curso 2003-04 a 1.587 
en el curso 2010-11. 

B. En la Educación Primaria, la 
Conselleria de Educación se ha man-
tenido en una dotación estable en 
cuanto al número de unidades concer-
tadas. La evolución de las unidades 
concertadas en primaria ha pasado de 
4.287 en el curso 95-96 a 3.192 en el 
curso 2003-04 y 3.275 en el curso 
2010-11. 

C. El concierto en Educación Se-
cundaria. Es en el curso académico 
1996-1997 cuando el gobierno del 
Partido Popular concierta 3º y 4º curso 
de la ESO con la finalidad de garanti-
zar la continuidad en el centro del 
alumnado que ha cursado la enseñan-
za obligatoria, favorecer a las familias 
con menor poder adquisitivo y garan-
tizar la libertad de elección de centro.

La evolución de las unidades con-
certadas en la ESO ha sido muy similar 
en el periodo analizado y apenas ha 
sufrido variaciones. Así, en lo que res-
pecta a 1º y 2º de ESO se ha pasado 
de 1.120 unidades en el curso 2003-
04 a 1.111 en el curso 2010-11. En 
cuanto al concierto en 3º y 4º de la 
ESO, en 2003-04 había 1.110 unida-
des y en 2010-11 son 1.104 las unida-
des concertadas. 

D. En Formación Profesional, hay 
que distinguir entre el concierto en 
ciclos formativos de Grado Medio y de 
Grado Superior. En Grado Medio se ha 
pasado de 383 unidades en el curso 
2003-04 a 396 en el 2010-11. En Grado 
Superior la evolución es de 121 unida-
des en 2003-04 a 146 en 2010-11. 

Podría señalarse que en este perio-
do se ha conseguido la presencia de 
unidades concertadas en todas las 
etapas, incluidas las post-obligatorias, 
a excepción de los Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial. 

10.1.1. EL CONCIERTO POR ETAPAS 

Si consideramos todas las enseñan-
zas concertadas, la evolución global 
pasa de las 5.139 unidades concerta-
das en el curso académico 1995-96, a 
las 7.472 unidades del curso 2003-04, 
y a las 8.064 del último curso analiza-
do, 2010-11. 

A. La Educación Infantil (2º ciclo): 
Los conciertos de infantil iniciados en 
el año 2000 –ahora recogidos con ca-
rácter preceptivo por la LOE- supusie-
ron hacer accesible a las familias la 
escolarización de sus hijos e hijas en 
centros privados con independencia 
de su capacidad económica; por lo 
tanto, hacer real la libertad de elec-
ción de centro propugnada por el go-
bierno valenciano.

Así, a partir del curso académico 
2000-2001 se puso en marcha un con-
cierto económico singular, consistente 
en la financiación parcial del puesto 
escolar. Esta actuación se completó en 
el curso escolar 2005-2006 con la con-
certación plena, que supuso la finan-
ciación completa del puesto escolar. 
Además, en el curso 2006-2007 se 
inició el proceso de incorporación al 
régimen de conciertos de los centros 
específicos de Educación Infantil.

La evolución de las unidades con-
certadas desde entonces ha pasado 
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pero en cualquier caso, estas situacio-
nes se subsanaron mediante el abono 
de los atrasos cuando hubo disponibi-
lidad presupuestaria.

Cabe señalar que en el caso de los 
trienios, en la concertada no se ha re-
ducido el trienio por aplicación del 
Real Decreto Ley 8/2010 y el Decreto 
Ley 3/2010 que obligaba a la reduc-
ción salarial de los funcionarios, por lo 
que a fecha de hoy perciben un im-
porte superior a la pública.

Algunas de las cuestiones más 
destacables que se han aprobado en 
este periodo que afectan directa-
mente al profesorado de la concerta-
da son:

- el incremento de los gastos de funcio-
namiento de los centros concertados.

- la regulación del abono, en pago de-
legado, de las sustituciones tempo-
rales del profesorado, lo que supone 

agilizar el pago y relevar a los centros 
de la obligación de adelantar las can-
tidades que, a posteriori, les eran rein-
tegradas.

- la elaboración de nuevas plantillas 
y su dotación para los centros concer-
tados en la ESO que supuso que en 
septiembre de 2005 quedaran com-
pletadas al 100% las plantillas de se-
cundaria.

- el abono por parte de la Generalitat 
de la paga de antigüedad al profeso-
rado de los centros concertados a 
partir de 2004.
- la implantación de las plantillas de 
Bachillerato a partir de septiembre de 
2005.

- la ampliación de los conciertos edu-
cativos a centros de Educación Infan-

til, 2º ciclo, que no imparten enseñanza 
obligatoria, posibilitando la adscrip-
ción de estos centros a otros que im-
partan enseñanza obligatoria, a efectos 
de escolarización. Esta actuación que 
ya se realizó en 2005 contemplando a 
todos los centros que han suscrito un 
compromiso de adhesión.

- a partir del curso 2003-2004, el con-
cierto singular del 2º ciclo de educa-
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creto respecto al anterior son la reduc-
ción en un 75% de la renta anual fa-
miliar en la puntuación de solicitud de 
admisión (valorándose con 0,5 puntos 
y no con los dos anteriores), la poten-
ciación de la presencia de hermanos y 
padres en el centro y la proximidad de 
la vivienda familiar o el lugar de trabajo 
de los padres al complejo educativo. 

Con el nuevo decreto, tener un 
primer hermano y la proximidad de la 
vivienda puntúa un 25% más, y un 
50% por tener más de un hermano 
inscrito en el centro. 

Todas estas actuaciones de la Con-
selleria de Educación, en materia de 
conciertos, en todo momento ha sido 
tratada, trabajada, negociada y, en la 
mayoría de los casos, consensuada, 
con las organizaciones más represen-
tativas del sector.

En el curso 2007-08 entraron en 
vigor los nuevos criterios de admisión 
de alumnos en los centros escolares. 
Las principales novedades de este De-

ción infantil comenzó a transformarse 
en concierto pleno, el cual culminó en 
su totalidad en el año 2006, con ante-
rioridad a lo determinado  en la Ley 
2/2006 Orgánica de la Educación, res-
pecto a  la gratuidad y concierto de 
esta etapa.

- establecimiento de diversas iniciati-
vas para el profesorado afectado por 
la reducción de unidades concerta-
das, como indemnizaciones por parte 
de la administración, jubilaciones par-
ciales o la puesta en marcha de las 
bolsas de centros en crisis.

10. EDUCACIÓN EN 
LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

EVOLUCIÓN GLOBAL DE LAS UNIDADES CONCERTADAS
INFANTIL + PRIMARIA + ESO + FP + BACHILLERATO

10.2 NUEVO DECRETO DE 
ADMISIÓN DE ALUMNOS



 El borrador del nuevo decreto fue 
abordado con los diferentes agentes 
sociales y se incorporaron al texto de-
finitivo 28 aportaciones, más de un 
25% de las sugerencias planteadas 
por toda la Comunidad Educativa.

Otra novedad que presenta es la 
diferencia de familia numerosa gene-
ral (tres hermanos) y la especial (más 
de tres hermanos). La general tiene un 
33% más de puntuación y la especial 
un 100% más. De este modo se pre-
tende apoyar de forma clara a la fami-
lia. También se consideran como her-
manos a los niños que se encuentren 
en sistemas de acogida y cuando el 
hombre y la mujer aporten hijos de re-
laciones anteriores a un nuevo núcleo 
familiar.

Asimismo, tanto los centros públi-
cos como los centros sostenidos con 
fondos públicos (concertados) pueden 

asignar un punto más por cuestiones 
concretas que deberán hacerlas públi-
cas antes de que se inicie el proceso 
de solicitudes para la matriculación. 
Este punto no puede discriminar a 
nadie por razones raciales, ideológi-
cas, sociales o de nacimiento.

Los alumnos que vayan a cursar Ba-
chillerato o Ciclos Formativos se les 
valora su expediente académico, lo 
que quiere decir que se considera el 
esfuerzo personal de la etapa educati-
va que se ha cursado con anterioridad.

Por otro lado, el poseer un primer 
hermano en el centro se valoraba en 
cuatro puntos y ahora cinco. A partir 
del segundo hermano se otorgan tres 
puntos más en vez de los dos que se 
concedían.

Asimismo, por la proximidad del 
domicilio o el lugar de trabajo al 

centro escolar, si se está dentro del 
área de influencia se conceden cinco 
puntos (cuatro en el decreto anterior) 
y se otorgan dos si se está en un área 
limítrofe. Si el domicilio no se encuen-
tra suscrito a una de esas dos zonas no 
se concede ninguna puntuación.

A las familias numerosas generales 
se les concede dos puntos y a las es-
peciales tres, en lugar de 1,5 puntos 
que contaba anteriormente.

Por último, a los alumnos con disca-
pacidad se les concede tres puntos y 
si la deficiencia es de algún padre o 
hermano, por cada uno que la padez-
ca se les otorga 1,5 puntos.

En definitiva, con esta modificación 
se consigue una mayor garantía en el 
proceso de libertad de elección de 
centro de los padres, se adapta la nor-
mativa a la LOE referente a la distribu-

COMPARATIVA NÓMINA MAESTROS CONCERTADA-PÚBLICA
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10. EDUCACIÓN EN 
LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

DECRETO ADMISIÓN DE ALUMNOS
Curso 2007-08 nº de puntos obtenidos

ción equilibrada del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo, se consigue garantizar una 
escolarización adecuada para todo el 
alumnado, se establecen criterios de 
equidad y se logra una mayor transpa-
rencia en el proceso de admisión. 

En el curso 2009-2010 se añadió 
por primera vez el que los alumnos 
cuya madre se en cuentre en estado 
de gestación se puedan beneficiar de 
una puntuación idéntica a la que ob-
tendrían si ya hubiera nacido su nuevo 
hermano o hermanos, en caso de ges-
tación múltiple.
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INTRODUCCIÓN

La Comunidad Valenciana es, posiblemente, la 
administración autonómica que más ha desarrolla-
do los mecanismos de participación con todos los 
ámbitos educativos. Desde 2004 se han fomenta-
do e incrementado las mesas de negociación entre 
la administración educativa y los sindicatos y repre-
sentantes del sector. 

En el periodo de tiempo analizado la Consellería 
de Educación ha hecho efectiva su voluntad resuelta 
de contar con el criterio, la iniciativa y las aportacio-
nes de todos los componentes de la comunidad 
educativa valenciana para el diseño, y aplicación 
eficaz de  sus políticas educativas. Para ello ha desa-
rrollado un amplio y generoso aparato normativo 
que estableció unas estructuras de participación 
generalizada, de manera que padres, docentes, 
alumnos y directivos de la enseñanza acompaña-
ran, desde sus legítimos intereses y perspectivas, 
la actuación de la Administración Educativa.

MESAS DE NEGOCIACIÓN

+ 500
Reuniones
en 8 años



El desarrollo de las estructuras parti-
cipativas se inició cuando en 1999 la 
Consellería d´Educació y las Confede-
raciones de Padres y Madres de Alum-
nos suscribieron el Pacto por la Educa-
ción. A partir de ese momento se crean 
y consolidan las Mesas de Negociación 
para articular en ellas la participación 
de cada uno de los sectores educativos 
de la sociedad valenciana, en el desa-
rrollo de las previsiones del Pacto. 

A lo largo de las dos últimas legis-
laturas, estas mesas han llevado a 
cabo un exhaustivo programa de re-
uniones y consultas. Desde junio de 
2003 a marzo de 2011, se han cele-
brado un total de 496 reuniones: 208 
reuniones en la primera legislatura 
analizada y 288 en la segunda. De 
este cálculo se excluyen las reuniones 
de la Comisión Sectorial de Seguri-
dad Laboral y de su Mesa Técnica y 
las de la Junta de Portavoces por tra-
tarse de foros que se ocupan de 
asuntos relacionados con el funciona-
miento de la administración educati-
va que no tienen incidencia directa 
en la práctica educativa.

En abril de 2011 Educación y repre-
sentantes de las confederaciones de 
madres y padres de alumnos y asocia-
ciones educativas de la Comunitat Va-
lenciana suscribieron el llamado 
“Pacto de El Puig”, un protocolo de 
colaboración que tiene como fin 
servir de marco general para fomentar 
la participación de las familias, la co-
hesión social, la igualdad de oportu-

nidades, la libertad y la calidad de la 
enseñanza en la Comunitat.

El documento es una continuación 
del Pacto por la Educación de 1999 y 
fue firmado en el Monasterio de El 
Puig por el conseller de Educación 
Alejandro Font de Mora y los presi-
dentes la Confederación Valenciana 
de Asociaciones de Padres y Madres 
de Alumnos de Centros de Enseñanza 
no Universitaria de la Comunitat Va-
lenciana (COVAPA), Ramón López; de 
la Confederación de Padres de Alum-
nos de la Comunitat Valenciana (CON-
CAPA-CV), Nicolás Sánchez; y de la 
Unión por la Mejora de la Enseñanza 
en Libertad (UNIMEL), Pedro Adalid.

11.1.1. SECTORES 

- Mesa Sectorial de Educación se 
reunió en 152 ocasiones. Aborda los 
asuntos de personal de los centros pú-
blicos e integra a representantes de los 
sindicatos de profesores y a la Adminis-
tración.
- Mesa Técnica de Educación se reunón 
en 182 ocasiones.  Aporta apoyo a la 
Sectorial.
- Mesa de la Enseñanza Privada-con-
certada, celebró 22 reuniones. Trata 
sobre los mismos asuntos de personal 
que el Mesa Sectorial y técnica pero de 
los centros privados concertados. Inte-
gra también a los sindicatos de profe-
sores de este sector, a la Administra-
ción y a la Patronal de dichos centros.
- Mesa de Padres: 69 reuniones. 
- Mesa de Alumnos: 39 reuniones.

Estas dos Mesas tienen una espe-
cial significación porque acogen a los 
destinatarios directos e indirectos de 

la acción educativa. A este respecto, 
es interesante señalar que todos los 
temas que se negocian en la Mesa de 
Padres son tratados también en la de 
Alumnos, si bien a efectos consultivos.

- Mesa de Negociación de la Adminis-
tración con los empresarios de la en-
señanza privada: 32 ocasiones. Nego-
cia, entre otros temas, el decisivo asunto 
de los módulos de los conciertos.    

En este extenso programa de ne-
gociación y, análisis de las iniciativas 

11.1 MESAS DE 
NEGOCIACIÓN

NÚMERO DE REUNIONES
Septiembre 2003 - Marzo 2011
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Resoluciones sobre el inicio de curso 
en todas las etapas educativas, la 
Orden de admisión de alumnos, la 
Orden del Servicio de Comedor Esco-
lar, etc.

En el desarrollo de las reuniones 
de las Mesas se producen discrepan-
cias, desacuerdos  producto de la 
variedad de perspectivas e intereses 
representados por los distintos sec-
tores que las integran; pero, con 
todo, ha predominado en las Mesas 
el espíritu de transacción y acuer-
do. En todo caso, la Conselleria ha 
contado y tiene en las Mesas de Ne-
gociación unos instrumentos únicos 
para conocer todas los aspectos y 
opiniones del sector respecto a las 
medidas que se ponen en marcha, lo 
que permite desarrollarlas con un 
notable grado de realismo, aquies-
cencia y eficacia.

Les Corts aprobaron el 19 de mayo 
de 2010 la ley que modifica el texto re-
fundido de la Ley de Consejos Escola-
res de la Comunitat Valenciana, una 
reforma que ha permitido modernizar 
este órgano consultivo y adaptarlo a 
las nuevas necesidades educativas al 
objeto de garantizar la participación 
de todos los sectores implicados en la 
educación y de contribuir a la dinami-
zación de su funcionamiento.

Esta modificación del texto refundi-
do de la ley de Consejos Escolares, 
que fue aprobado por decreto legisla-
tivo de 16 de enero de 1989, permite 
la actualización de la normativa actual, 
ya que en los últimos 21 años se 

centro público, de catedrático de Se-
cundaría y de catedrático de Escuelas 
Oficiales de Idiomas; así como el 
marco de condiciones laborales y re-
tributivas de los funcionarios docen-
tes, el régimen de los profesores inte-
rinos, las bases del modelo de 
plurilingüismo y de su procedimiento 
de implantación progresiva, el desa-
rrollo propio de la Formación en Cen-
tros de Trabajo, los criterios para el 
establecimiento de los grupos y de las 
plantillas de profesores de los centros 
de Primaria o la organización y funcio-
namiento de los Consejos Escolares 
de la Comunitat.

Las Mesas también abordaron ini-
ciativas de la Administración Educati-
va dirigidas a atender problemas es-
pecíficos, como el Protocolo de Acoso 
Laboral, o la Hoja de Notificación de 
Protección del Menor, iniciativa pro-
movida por la Conselleria de Bienes-
tar Social y la de Educación. 

Igualmente las Mesas se ocuparon 
de programas o iniciativas de innova-
ción y mejora de la calidad de la edu-
cación, como los Premios Extraordina-
rios de Primaria, los programas 
experimentales plurilingües, o la orga-
nización del Practicum del Máster en 
profesorado de Secundaria.

Finalmente, uno de los cometidos 
más reveladores del notable grado de 
participación de todos los sectores de 
la comunidad educativa en las tareas 
de la Conselleria es la consideración 
de todas las medidas y normas de or-
dinaria administración que se ponen 
en marcha para el correcto desarrollo 
de cada curso escolar, tales como las 

de las políticas educativas del Consell, 
las Mesas de Negociación han abor-
dado toda la variada gama de cuestio-
nes que pueden suscitarse en el desa-
rrollo de programas y medidas de 
administración eficaz y de mejora del 
sistema educativo. 

Por las diferentes Mesas ha pasado 
la amplísima normativa valenciana de 
desarrollo y aplicación de las normas 
estatales de educación derivadas del 
desarrollo de las correspondientes 
leyes orgánicas. Destacan al respecto 
los Decretos de currículo de todas las 
enseñanzas obligatorias y post-obliga-
torias, tanto de Régimen General 
como Especial, así como las Ordenes 
y Resoluciones de aplicación y desa-
rrollo de dichos Decretos, que abor-
daron cuestiones tan variadas, decisi-
vas y complejas como la evaluación, la 
organización de los centros y de las 
enseñanzas, la optatividad en el Ba-
chillerato, los Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial, la creación de 
los Centros Integrados de Formación 
Profesional, etc.

De otra parte, las Mesas negocia-
ron sobre un conjunto de normas, ini-
ciativas y programas que ha consoli-
dado y han dado su carácter específico 
al sistema educativo valenciano; así, 
por ejemplo trataron sobre el desarro-
llo del ambicioso programa de cons-
trucción, acondicionamiento y rehabi-
litación de centros escolares , que ha 
permitido poner en marcha 400 
nuevos centros educativos. 

En este mismo sentido las Mesas 
abordaron también las normas para 
crear un perfil propio de director de 
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11.2 EL CONSEJO ESCOLAR 
DE LA C. VALENCIANA



habían producido importantes cam-
bios sociales que hacían necesaria una 
actualización.

 Desde su última modificación, en 
1989, han aparecido sucesivas leyes 
orgánicas de Educación que han mo-
dificado el sistema existente. También 
han surgido nuevos sectores de inte-
rés educativo, organismos, asociacio-
nes e instituciones que han configura-
do una nueva sociedad para los que 
hay que facilitar la participación.

La norma que regula el nuevo Con-
sell Escolar Valencià –que pasa a lla-
marse Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana- da así entrada a institu-
ciones que hasta ahora no tenían pre-
sencia en él y busca reflejar la repre-
sentatividad proporcional de los 
sectores público y privado en función 
del alumnado escolarizado en cada 
sector. El nuevo texto se ajusta a la re-
presentación porcentual real, de 
manera que esté equilibrado y repre-
sentado realmente todo el sector 
educativo.

Con el cambio también se pretende 
otorgar un perfil institucional dando voz 
y presencia a representantes de la propia 
Administración que también forman 
parte del sector educativo: directores, 
inspectores y formación del profesora-
do. Además, se da entrada a organismos 
y representantes de sectores que hasta 
ahora no estaban representados y que 
enriquecen el Consell Escolar en aspec-
tos como la lengua, la salud, la inmigra-
ción, la discapacidad o el sector empre-
sarial. Con todo ello, se amplía la 
presencia de más voces educativas y se 
abre al conjunto de la sociedad.

Se reduce el número total de 
miembros, que pasan de 68 a 60. De 
este modo, se redimensiona su estruc-
tura homologándolo y adaptándolo a 
los niveles de los consejos escolares 
de otras comunidades autónomas y 
del propio Consejo Escolar del Estado. 

La representatividad, recogida en 
el artículo octavo de la Ley, queda del 
siguiente modo: 

- El profesorado elegido por los re-

presentantes sindicales cuenta con el 
mayor número de miembros del Con-
sejo (18,3%). Junto con el personal de 
administración y servicios (1,66%) al-
canza el 20%.
- El de padres y madres del alumna-
do alcanza el 13,3% y, junto con los 
alumnos (6,6%) supone otro 20% de 
representación.
- La administración educativa tiene un 
15% del total de miembros del Conse-
jo.
- Los directores y directoras entran a 
formar parte del Consejo con un 5% y 
la inspección educativa también con 
otro 5%.   
- El resto de miembros se reparte en 
un 35% entre diversos representantes 
e instituciones muy variadas: las orga-
nizaciones sindicales, las organizacio-
nes patronales, los centros privados, 
las entidades locales a través de la Fe-
deración Valenciana de Municipios y 
Provincias, las universidades valencia-
nas, personas de reconocido prestigio 
en el campo de la educación, el per-
sonal que desempeñe funciones de 
formación del profesorado, la Acadè-

18,33%
Representantes

Profesorado

15%
Rep. Admin. Educ. 

Autonómica

13,33%
Representantes

Padres

6,66%
Representantes

Alumnado

CONSELL ESCOLAR 
COMUNITAT VALENCIANA
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mia Valenciana de la Llengua, el De-
fensor del Discapacitado de la Comu-
nitat Valenciana, el Consejo de la 
Juventud de la Comunitat Valenciana, 
la Unidad de Educación para la Salud, 
la integración del alumnado proce-
dente de otros países y el sector em-
presarial.

11. DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN

16- Defensa del Discapacitado 1,66%
17- Consejo de la Juventud 1,66%

18- Unidad de Educación para la Salud 1,66%

19- Integración del alumnado extranjero 1,66%

20- Representante del sector empresarial 1,66%

11- Organizaciones patronales 3,33%
12- Personal de formación del profesorado 3,33%

13- P.A.S. 1,66%

14- Entidades locales 1,66%

15- Acadèmia Valenciana de la Llengua 1,66%

COMPOSICIÓN CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Representantes por sectores
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INTRODUCCIÓN

El análisis de la política educativa en materia univer-
sitaria abarca tan sólo la segunda legislatura analizada 
(2007-2011) ya que en la anterior legislatura estas com-
petencias dependían de la Conselleria de Empresa, 
Universidad y Ciencia dirigida por el conseller Justo 
Nieto Nieto. Es en la primavera de 2007, cuando la 
Conselleria de Educación asume las competencias en 
materia de universidad y política científica. 

Cuando en 2004, el Consell apostó por la relación 
empresa, universidad y ciencia para el desarrollo de 
la Comunitat Valenciana, no era tan sólo con la fina-
lidad de mejoras puntuales en política científica, uni-
versitaria o industrial, sino también con el objetivo 
de dar el gran salto cualitativo al originar un nuevo 
espacio en el que los tres ámbitos salieran fortaleci-
dos por sus sinergias.

Esta apuesta se vio reflejada en el constante au-
mento del presupuesto de la Conselleria 
d’Empresa, Universitat i Ciencia dirigida por el 
Conseller Justo Nieto, que se multiplicó por seis a lo 
largo de aquella legislatura, desde los 140 millones 
en 2003 hasta los 899,4 millones de euros en 2006.

En esta legislatura 2003-2007 se preparó un 
marco normativo moderno, dinámico y flexible pen-
sando en los retos de presente y futuro del sistema 
universitario.

Así, en la anterior etapa, se puso en marcha la 
séptima universidad valenciana: la Universidad Ca-
tólica de Valencia San Vicente Mártir.

En cuanto a la Normativa legal se desarrolló un 
marco legislativo a la altura de los retos de la univer-
sidad del siglo XXI que incluía la Ley de Coordina-
ción del Sistema Universitario Valenciano, la Ley 
de creación de la Agencia Valenciana de Evalua-
ción y Prospectiva, y la Ley de Ordenación de Cen-
tros y de Creación del Instituto Superior de Ense-
ñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana.

Este marco se completó con los proyectos de Ley 
de Coordinación del Sistema Valenciano de Cien-
cia e Innovación y con la Ley del Sistema de Títulos 

y acreditaciones propias del Sistema Universitario 
Valenciano.

Este marco legal amplió las posibilidades de 
nuestro sistema universitario en línea con las tenden-
cias internacionales para avanzar en la mejora de la 
calidad y la competitividad de nuestras universi-
dades. Además, respondía a la necesidad de incor-
porar las enseñanzas artísticas superiores al proceso 
de convergencia europea, acercándolas al ámbito 
universitario y sentando las bases para su plena inte-
gración futura en la Universidad.

La creación del Instituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas de la Comunitat Valenciana fue un paso im-
portante y pionero en España para cumplir con una 
reivindicación histórica de la sociedad valenciana de 
dotar a las Enseñanzas Artísticas Superiores de un 
reconocimiento y prestigio a la altura de los estu-
dios universitarios.

La Fundación de la Comunitat Valenciana Uni-
versidad Internacional de Valencia fue creada en 
2005, con el objetivo fundacional de crear la Univer-
sidad Internacional Valenciana (VIU). Por acuerdo de 
su patronato (24 de julio de 2006) aprueba el inicio 
del trámite de reconocimiento de la Universidad por 
Les Corts.

En cuanto a la financiación de las universidades 
públicas valencianas, se superaron los 670 millones 
de euros en la financiación de gastos corrientes du-
rante el ejercicio 2006.

Con ello, la Comunitat Valenciana ya se situaba en 
España como la Comunidad Autónoma que mayor 
esfuerzo realizaba en la financiación de sus univer-
sidades tanto en términos del PIB autonómico como 
en transferencias por alumno.

De igual forma, se completó durante el periodo 
2003-2006 una inversión en infraestructuras de más 
de 82 millones de euros con cargo al I y II Plan de 
Inversiones. Adicionalmente, se aprobó un nuevo 
Plan de inversiones que suponía otros 158 millones 
de euros adicionales para los años siguientes.



La Comunitat Valenciana goza de 
uno de los Sistemas Universitarios Públi-
cos de España más asentado, robusto y 
solidario como así constata la Conferen-
cia de Rectores de las Universidades 
Españolas —CRUE—. En su último in-
forme publicado en 2008 y que permite 
el análisis comparado entre Comunida-
des Autónomas, se señala que la Comu-
nitat Valenciana es la segunda autono-
mía que mayor esfuerzo inversor realiza 
por estudiante (5.676 euros), una canti-
dad sólo superada por la que destina 
Navarra (7.082 euros).

Además, el estudio sitúa a nuestra 
Comunidat en el segundo puesto en 
el ranking de recursos públicos desti-
nados a financiar a las universidades 
públicas con un porcentaje de un 
0,87% del Producto Interior Bruto 
frente al 0,68% de la media nacional.

Más de 142.000 alumnos, 226 
grados adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior, 849 tesis doc-
torales leídas, cerca de 20.000 licen-
ciados y graduados, más de 11.600 
profesores y de 6.000 PAS (Personal 
de Administración y Servicios) son los 
principales indicadores del curso 
2010/2011 que ilustran la fuerza y ro-
bustez del Sistema Universitario.

Esta potencia se ha visto recom-
pensada en 2010 con la concesión, 
por parte del Ministerio de Educación, 
de la calificación de Campus de Exce-
lencia Internacional al proyecto VLC/ 
Campus que presentaron conjunta-
mente la Universitat de València, la 
Universidad Politécnica de Valencia y 
el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Este proyecto tiene 

como núcleos temáticos las ciencias y 
las tecnologías de la salud, las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación y las ciencias y tecnologías 
para la sostenibilidad.

El Ministerio tan sólo consideró 
como Campus de Excelencia a uno de 
los cinco proyectos presentados, aten-
diendo más en esta decisión cuestio-
nes territoriales o partidistas que a 
hechos constatables y objetivos. 

Los proyectos presentados por las 
universidades valencianas se distin-
guían por una elevada calidad y singu-
laridad, por su multidisciplinariedad y 
énfasis en la interacción con el entor-
no social y universitario y, finalmente, 
por su afán de mejora continua.

Las Universidades de Alicante y 
Miguel Hernández de Elche presenta-
ron, de forma conjunta, el proyecto 
Mediterranean Campus para conver-
tirse en núcleo de referencia en el sis-
tema universitario internacional. La 
Universidad Jaume I de Castellón pre-
sentó el proyecto UJIKERAMI. Por su 
parte, la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera de Valencia presentó, junto 
con la Universidad San Pablo de 
Madrid y la Abat Oliba de Barcelona, 
el proyecto Traspasando Fronteras 
“Ius ad Novum”, centrado en el 
ámbito del derecho y las ciencias jurí-
dicas y –por último- la Universidad Ca-
tólica de Valencia concurrió a la con-
vocatoria con el proyecto Campus 
Capacitas, orientado a las personas 
con discapacidad.

En mayo de 2008, se alcanzó un 
acuerdo con los rectores de las cinco 
universidades públicas valencianas en 
virtud del cual la Generalitat se com-
prometía a abonar a los centros más de 
914 millones de euros en el horizonte 
2008-2022 y saldar, de este modo, los 
compromisos adquiridos en materia de 
financiación e infraestructuras.

Desde 2007 hasta diciembre de 
2010, la Conselleria de Educación ha 
invertido en el Sistema Universitario 
Público Valenciano cerca de 3.600 mi-
llones de euros. Es decir, durante 
estos años, la Generalitat ha destina-
do una media diaria de 2,4 millones 
de euros a los centros públicos de 
educación superior. 

Uno de los mayores logros de esta 
legislatura ha sido la firma del Nuevo 
Plan Plurianual de Financiación (PPF) 
Universitaria 2010-2017 que garantiza 
la estabilidad financiera al sistema. La 
firma tuvo lugar físicamente en la Uni-
versidad de Alicante el 30 de septiem-
bre de 2010 y fue suscrito por el vice-
presidente segundo y conseller de 
Economía, Hacienda y Empleo, Gerar-
do Camps, por el conseller de Educa-
ción, Alejandro Font de Mora, por el 
rector de la Universidad de Alicante, 
Ignacio Jiménez Raneda, por el rector 
de la Universitat de València, Esteban 
Morcillo, por el rector de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, Juan 
Juliá, por el rector de la Universitat 
Jaume I, Vicent Climent, y por el rector 
de la Universidad Miguel Hernández, 
Jesús Rodríguez Marín.

12.1 FINANCIACIÓN DE LAS 
UNIVERSIDADES

12.2 NUEVO PLAN PLU-
RIANUAL DE FINANCIACIÓN
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El diseño del nuevo plan presenta 
una gran novedad respecto a los ante-
riores y respecto a los que rigen los 
sistemas universitarios del resto de 
Comunidades Autónomas: práctica-
mente el 65% de las transferencias se 
concederán en función de los resulta-
dos docentes, de investigación y de 
transferencia tecnológica que obten-
gan las universidades valencianas.

 Durante el período de su vigencia 
y aplicación, se estima que se inverti-
rán más 7.000 millones de euros en el 
sistema universitario público valencia-
no. 

Uno de los principales pilares de la 
novedosa propuesta se asienta en la 
importancia que han adquirido en 
esta última década las actividades de 

investigación y transferencia tecnoló-
gica, que se han expandido con fuerza 
durante la última década, al compás 
de  una sociedad y unos poderes pú-
blicos que han ido otorgando a las 
universidades un papel más destaca-
do en las transformaciones necesarias 
para hacer efectivo el desarrollo de la 
Sociedad del Conocimiento, transfor-
mar el modelo productivo y encontrar 
salidas a la actual crisis.

Asimismo, qué duda cabe que la 
entrada en una fase decisiva del pro-
ceso de adaptación de las universida-
des al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), iniciado hace diez 
años con la Declaración de Bolonia y 
que persigue el desarrollo de un sis-
tema de títulos compatibles que faci-
lite la empleabilidad de los egresa-
dos y la competitividad de las 
universidades a escala internacional, 
ha sido también el referente en la re-
dacción del PPF.

El PPF nace del fruto del consenso 
y del acuerdo alcanzado entre los 
equipos rectorales y representantes 
de la Conselleria de Educación y la 
Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo. La distribución de recursos 
quedará tal y como se expresa en la 
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tabla de la derecha:

La financiación por resultados in-
cluye los siguientes apartados:

- La Subvención por Resultados Do-
centes (SRD) cubre una parte de los 
gastos anuales, tanto corrientes como 
de inversión, en que debe incurrir una 
Universidad para impartir una docen-
cia de calidad a los alumnos matricula-
dos en las titulaciones que ofrece. 

- La Subvención por Resultados de 
Investigación (SRI). Los resultados 
obtenidos se valoran mediante tres 
indicadores: artículos científicos re-
ferenciados en la Web of Science, 
número de tramos del complemento 
de productividad investigadora (sexe-
nios) y recursos públicos captados en 
programas de investigación compe-
titivos. 

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS TRAS EL 
NUEVO PPF

Financiación estructural

Financiación por resultados

Financiación por mejora de la calidad

65 % 29 %

6 %

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS ANTES 
DEL NUEVO PPF

Financiación básica

Financiación ligada a objetivos 

94,22 %

5,78 %

COMPONENTES 
DE LA FINANCIACIÓN 

UNIVERSITARIA

Financiación por 

resultados

(65,48%)

Subvención por
resultados docentes

Subvenc. por
resultados de investigación

Subvenc. por resultados
 transferéncia tecnológica

51,88

9,33

4,27

3,08

Financiación 

estructural

(28,77%)

Subvenc. fija y subvenc. 
extraordinaria UV

Subvención por
capacidad investigadora

Subvenc. para la 
compensación de los 

costes inducidos por la 
normativa estatal y 

autonómica

13,06

12,63

Financiación por

mejora de la calidad

(5,75%)

Subvenc. por la mejora
de la calidad de los 

resultados universitarios
5,75

INSTRUMENTOS %
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- La Subvención por Resultados de 
Transferencia Tecnológica (SRT).

Los resultados obtenidos se valo-
ran mediante dos indicadores: los re-
cursos captados en contratos con 
empresas e instituciones en progra-
mas de transferencia tecnológica y los 
recursos captados en programas de 
formación continua. 

Por su parte, la financiación estruc-
tural cubre los siguientes apartados;

- La Subvención Fija a las Universida-
des permite cubrir costes que depen-
den de su existencia como instituciones.

- Se concede una Subvención para 
cubrir los costes de mantener la es-
tructura de personal con Capacidad 
Investigadora a la que obliga la nor-
mativa.

- Se establece una Subvención para 
compensar los costes derivados de 
la Normativa Estatal y Autonómica 
que las Universidades han de cumplir. 

Por último, la financiación por me-
joras de la calidad cubre las siguientes 
secciones;

- Se crea para impulsar mejoras de cali-
dad en distintos ámbitos de la actividad 
universitaria. Para ello se fijarán objeti-
vos cuyos logros permitan; reforzar la 
eficiencia de las Universidades Públicas 
Valencianas en su funcionamiento, re-
forzar su posición en el contexto nacio-
nal e internacional y aumentar sus con-
tribuciones a la sociedad. 

- La financiación para mejorar la cali-
dad que aporta el PPF se canaliza a 
través de la Subvención por la mejora 
de la Calidad de los resultados univer-
sitarios (SC), que contempla tanto la 
mejora del rendimiento como de los 
logros de excelencia. 

Las tres principales finalidades de 
este Plan se puede resumir en los si-
guientes puntos:

a) El establecimiento de un horizonte 
temporal amplio –hasta 2017- de sufi-
ciencia y estabilidad financiera, que 
permitiera al Consell de la Generalitat 
y a las universidades públicas valen-
cianas el desarrollo y ejecución orde-
nados de sus respectivos programas 
de actuación.

b) La definición de unos criterios de 

asignación de recursos explícitos, 
basados fundamentalmente en la 
obtención de resultados contrasta-
bles en todos y cada uno de los ám-
bitos fundamentales de la actividad 
universitaria: la docencia, la investi-
gación y el desarrollo y la innova-
ción. 

c) El estímulo para adecuar los servi-
cios universitarios a las demandas so-
ciales, mediante la reorientación de la 
oferta docente, la potenciación de la 
formación continua y la transferencia 
tecnológica, así como para promover 
la mejora de la calidad en todos los 
campos de la actividad de las universi-
dades.

Se trata de un esfuerzo inversor en 
materia universitaria sin precedentes 
en la historia de la Comunitat Valen-
ciana ya que el anterior Plan Plurianual 
de Financiación Universitaria fue re-
dactado y firmado en los últimos 
meses de gobierno del PSPV en 1994, 
con Joan Lerma como Presidente, 
pero ejecutado durante la primera le-
gislatura del Partido Popular al frente 
del Consell.

Además, desde 2007 más de 9.300 
estudiantes se han beneficiado de 
becas para la exención de tasas. El im-
porte total destinado por la Conselle-
ria para sufragar esta iniciativa ha su-
perado los 8,3 millones de euros.

En esta misma línea, casi 3.000 uni-
versitarios se han acogido a las ayudas 
complementarias que ofrece la Con-
selleria dentro del Programa Erasmus 
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y que permite a nuestros estudiantes 
realizar parte de sus estudios universi-
tarios en centros europeos. Algo más 
de 1,6 millones de euros se han desti-
nado desde el curso académico 2006-
2007 a este efecto. Además, según las 
estadísticas referentes al programa 
Erasmus publicadas por la Comisión 
Europea y correspondientes al curso 
2008/2009, la Universitat de València 
y la Universidad Politécnica de Valen-
cia se sitúan como segundo y tercer 
destino, respectivamente, escogido 
por los alumnos Erasmus para cursar 
sus estudios.

La atención al acceso a la universi-
dad por parte de los mayores de 55 
años también ha focalizado las políti-
cas de apoyo desarrolladas en este 
período. Desde 2002 más de 36.000 
personas mayores de 55 años han 
podido disfrutar de este tipo de 
ayudas. 

Las universidades valencianas, 
como las del resto del país, han pasado 
en los últimos años un proceso delica-
do y complejo para adaptar y convertir 
sus titulaciones y carreras universitarias 
en nuevos grados y másters, acomo-
dando sus estructuras a las nuevas exi-
gencias marcadas por Bolonia. 

Hubiera sido deseable una norma-
tiva y directrices por parte del gobier-
no central más temprana, precisa y 
detallada que marcara el rumbo de la 
adaptación de los estudios de las uni-
versidades españolas a las nuevas di-

rectrices de Bolonia. Sin embargo, la 
normativa desarrollada por el gobier-
no central no ha dejado mucho 
margen temporal de maniobra a las 
universidades españolas. Esta circuns-
tancia, provocó unos plazos excesiva-
mente cortos y apretados para la co-
rrecta planificación y diseño de los 
grados por las universidades.

Desde la Generalitat, a través del 
Consejo Valenciano de Universidades, 
se ha trabajando conjuntamente con 
las universidades contribuyendo a que 
este proceso haya sido gradual y, al 
mismo tiempo, ágil. Así desde 2008 
hasta 2011 se han aprobado 58 grados 
en la Universitat de Valencia, 30 en la 
Universidad Politécnica de Valencia, 
38 grados en la Universidad de Alican-
te, 27 en la Universitat Jaume I y 26 
grados en la Universidad Miguel Her-
nández de Elche. 

Además de las cinco universidades 
públicas que han visto crecer sus ins-
talaciones y recintos universitarios con 
nuevos edificios y dotaciones, las uni-
versidades privadas también se han 
extendido. 

La Universidad Cardenal Herrera 
CEU ha ampliado sus estudios a Cas-
tellón donde impartirá los grados de 
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Medicina y de Enfermería y se ha con-
vertido en la única universidad de la 
Comunitat Valenciana con campus en 
las tres provincias. 

Por su parte, la reciente Universi-
dad Católica San Vicente Mártir tam-
bién ha crecido como demuestran los 
siguientes indicadores: los actuales 
9.000 estudiantes de la Universidad 
Católica, la han convertido en la uni-
versidad privada valenciana con 
mayor número de alumnos. Y no sólo 
el número de estudiantes ha crecido 
sino que también el profesorado ha 
aumentado exponencialmente. En 
este sentido, en sus inicios la Universi-
dad Católica apenas sobrepasaba el 
centenar de docentes y en la actuali-
dad supera con creces los 500. Estas 
cifras suponen un crecimiento de más 
del 240%. Por otra parte, en 2009, se 
ha instaurado en la Comunitat un 
centro adscrito de la Universidad Eu-
ropea de Madrid. 
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La apuesta por las nuevas tecnolo-
gías y por métodos docentes innova-
dores, llevó al Consell a impulsar la 
Universidad Internacional Valencia-
na (Valencian International University, 
VIU). En junio de 2008, las Cortes Va-
lencianas aprobaron la ley de Recono-
cimiento de la Universidad Internacio-
nal Valenciana. Por tanto, la VIU se 
concibe como una universidad priva-
da, creada sin ánimo de lucro, de pro-
yección internacional y reconocida 
por el Ministerio de Educación de 
España. Su sede rectoral se ubica en la 
ciudad de Castellón. José Sanmartin 
Esplugues fue nombrado primer 
rector de la VIU el 24 de noviembre de 
2008.

La enseñanza es totalmente on-li-
ne. A través de la pantalla del ordena-
dor y desde cualquier parte del 
mundo, los estudiantes reciben clase 
en tiempo real a través de videoconfe-

rencias interactivas que imparten los 
mejores expertos internacionales.

La oferta docente consta de 
grados y postgrados, cursos master, 
cursos de especialista, cursos de ex-
perto y títulos propios de corta dura-
ción. La docencia está absolutamente 
personalizada. Actualmente  (curso 
2010-11) la VIU oferta tres cursos 
master, tres de especialista universi-
tario y el grado de Maestro en Educa-
ción Primaria.

La Valencian International Universi-
ty tiene como finalidad convertirse en 
la primera plataforma tecnológica es-
pañola de educación superior con ca-
rácter internacional. La VIU ha conta-
do durante el curso 2009-2010 con un 
total de 1.064 alumnos (el 78% espa-
ñoles y el 22% latinoamericanos. De 
los españoles, el 53% son de la Comu-
nitat Valenciana y el 47% del resto de 
autonomías).

En este sentido, esta universidad se 
ha caracterizado desde sus inicios por 
su apertura a estudiantes de otros 
países, especialmente de Latinoaméri-
ca. Así, alumnos procedentes de lu-
gares tan diversos como Colombia, 

UNIVERSIDAD        

UNIVERSITAT VALENCIA

POLITECNICA VALENCIA

JAUME I

UNIVERSIDAD ALICANTE

MIGUEL HERNANDEZ

CARDENAL HERRERA CEU

CATOLICA DE VALENCIA

INTERNACIONAL VALENCIANA VIU

EUROPEA DE MADRID

22

5

9

0

0

8

11

0

7

36

25

18

38

26

11

9

1

0

58

30

27

38

26

19

20

1

7

TOTALES 62 164 226

GRADOS APROBADOS
2009

GRADOS APROBADOS 
2010 TOTALES
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Argentina, México, Chile, Puerto Rico, 
Brasil, Ecuador o Uruguay han cursado 
estudios en esta universidad.

Desde marzo de 2009 hasta junio 
de 2010, la VIU ha suscrito un total de 
49 convenios de  colaboración con 
instituciones y organismos públicos y 
privados, tanto nacionales como inter-
nacionales. En el ámbito académico 
valenciano, la Universidad tiene con-
venios con la Universitat de València, 
la Universidad Politécnica de Valencia, 
la Universidad Cardenal Herrera-CEU 
y la Universidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir”.

En el ámbito nacional, las relacio-
nes de colaboración se han estable-
cido con la Universidad Compluten-
se de Madrid, la Universidad de 
Oviedo, la Universidad de Sevilla, la 

Universidad de Valladolid y la Uni-
versidad  a Distancia de Madrid 
(UDIMA).

Entre  las universidades extranjeras 
con las que se ha firmado convenio se 
encuentran la Universidad Abierta In-
teramericana (Argentina), la  Universi-
dad Pontificia Bolivariana Seccional 
Palmira (Colombia), la Universidad de 
San José (Costa Rica), la Universidad 
de Palermo (Italia), el Centro Vicente 
Lombardo Toledano y el Colegio de 
Chihuahua (México) y entidades como 
el Programa de Profesionalización De-
portiva de Costa Rica.

También mantiene una estrecha co-
laboración con la Escuela Internacio-
nal de Protocolo de Valencia, con la 
que se han iniciado los trámites para 
su futura adscripción a la VIU. En el 

apartado de relaciones internaciona-
les cabe resaltar la participación en el 
programa internacional  europeo que 
desarrolla la Universidad de Palermo. 
La Universidad Internacional suscribió 
con la Fundación Universitaria San 
Pablo-CEU un convenio  mediante el 
que se integró en la red de Bibliotecas 
CEUNET. A través de esta red se pro-
porciona cobertura bibliográfica a 
profesores y alumnos de esta institu-
ción académica.

Mediante CEUNET se  comparte un 
único sistema de gestión bibliotecaria 
y un acceso centralizado a las bases 
de datos y servicios transversales, 
tales como el préstamo interbibliote-
cario y el servicio electrónico de docu-
mentos, basado en una aplicación de 
repositorio digital.

TOTALES

CONVOCATORIA

AYUDAS A LA ORGANIZACIÓN
DE CONGRESOS. DGPC

AYUDAS COMPLEMENTARIAS
 DE PROYECTOS. DGPC

PROGRAMA PAID. UPV

BECAS ESTANCIAS FUERA
DE LA CV. DGPC

212

43

255

270

342

52

243

283

98

40

725

625

98

135

AYUDAS GERÓNIMO
FORTEZA DGPC

763 749 1.767

99 85 184

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 TOTAL

EVALUACIONES DE LA AVAP
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La AVAP –Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva– es un ins-
trumento clave para mejorar y garanti-
zar la calidad del sistema valenciano 
de universidades y, además, garanti-
zar la calidad  del sistema de investi-
gación científica y de desarrollo tec-
nológico de la Comunitat Valenciana.

La AVAP es un organismo público 
vinculado a la Conselleria de Educa-
ción, pero que cuenta con la especifi-
cidad de actuar como un organismo 
independiente en la toma de sus deci-
siones, tal y como exigen los expertos 
y las asociaciones internacionales en 
materia de evaluación y prospectiva.

La Agència se configura como una 
institución puntera en España en ma-
teria de prospectiva puesto que las 
agencias de evaluación de otras co-
munidades autónomas tienen como 
finalidad la evaluación de las universi-
dades y, en algunos casos, de la inves-
tigación y del desarrollo, pero no 
tienen encomendadas labores de 
prospectiva.

La AVAP fue creada a través de la 
Ley 5/2006, de 25 de mayo, de la Ge-
neralitat. En febrero de 2008, l’Agència 
fue presentada en sociedad. A la 
AVAP le corresponden, en el ámbito 
del sistema tecnológico,  científico y 

universitario valenciano, la acredita-
ción y evaluación de las instituciones 
universitarias y del profesorado, la 
evaluación de programas tecnológi-
cos, de investigación y desarrollo y la 
prospectiva y análisis de las nuevas 
demandas tecnológicas, científicas y 
universitarias de utilidad para la Co-
munitat  Valenciana.

Desde 2008, la AVAP ha evalua-
do 764 solicitudes para la contrata-
ción de profesorado, más de 6.140 
expedientes sobre la experiencia 
docente e investigadora del profe-
sorado valenciano y algo más de 
5.070 sobre su productividad inves-
tigadora. 

Asimismo, también ha evaluado 
247 nuevas titulaciones de grado pre-
sentadas por las universidades valen-
cianas para su implantación durante 
los cursos 2009/2010 y 2010/2011. 
Por último, desde 2009 ha valorado 
1.767 proyectos correspondientes a 
convocatorias de I+D+i.

Con la creación del Instituto Supe-
rior de Enseñanzas Artísticas de la Co-
munitat Valenciana –ISEACV— se dio 
un paso muy importante y pionero en 
España para cumplir con la reivindica-
ción histórica de la sociedad valencia-
na de dotar a las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de un reconocimiento y 
prestigio a la altura de los estudios 

universitarios y situarlos en el proceso 
de convergencia europea.

El ISEACV— creado por la Ley 
8/2007 de 2 de marzo de la Generali-
tat y aprobada por el voto unánime de 
todos los partidos políticos— es la en-
tidad autónoma encargada de desa-
rrollar y ejecutar, en régimen de auto-
nomía, el conjunto de competencias 
que, sobre las enseñanzas artísticas 
superiores, corresponden a la Admi-
nistración de la Generalitat.

La creación del Instituto Superior 
de Enseñanzas Artísticas era muy es-
perada por los representantes de 
estos centros ya que ha permitido a 
los profesionales que han cursado 
estos estudios homologarlos con el 
resto de Europa y elevar su curriculum 
profesional.

Prácticamente un año después a la 
aprobación de la Ley, se redactaron y 
se dio el visto bueno a los estatutos 
del ISEACV (DECRETO 82/2009, de 
12 de junio, del Consell, por el que se 
aprueban los Estatutos del Instituto 
Superior de Enseñanzas Artísticas de 
la Comunitat Valenciana).

El ISEACV tiene como objetivo 
proporcionar una formación de cali-
dad y de excelencia académica a 
través de la investigación y las nuevas 
tecnologías, abierta a la interacción y 
a la comunicación con otros centros 
de enseñanzas artísticas tanto del Es-
pacio Europeo de Educación Superior 
como del resto del mundo.

Las enseñanzas artísticas superiores 
se organizan en las especialidades de 
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ción en la ciudad de Valencia. Dicho 
laboratorio es el primer embrión para 
el desarrollo de un centro que alber-
gará otras disciplinas relacionadas 
con la I+D+i espacial mundial. El 
acuerdo fue firmado por el President 
de la Generalitat, Francisco Camps, y 
contó con la presencia del conseller 
Font de Mora.

En junio de 2010 fue inaugurada 
oficialmente por el President de la Ge-

CASTELLÓN

Alcora

Manises

Alcoi

Orihuela

CASTELLÓN

CASTELLÓN

Arte Dramático, Cerámica, Danza, 
Diseño y Música. Su finalidad es la de 
proporcionar una formación integral 
de profesionales que desarrolle las ca-
pacidades artísticas, tecnológicas, pe-
dagógicas y de investigación aplica-
das a la interpretación, creación e 
innovación. 

El ISEACV ofrece cinco titulaciones, 
con un total de 37 itinerarios, en 13 
centros donde se integran más de 

5.000 alumnos, 762 docentes y 72 
profesionales de administración y ser-
vicios.

En marzo de 2010 la Generalitat y 
la Agencia Espacial Europea (ESA) fir-
maron en Holanda un contrato para 
la instalación de un laboratorio pio-
nero de alta potencia de esta institu-

INSTITUTOS SUPERIORES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

CASTELLÓN

 Conservatori Superior de Música Salvador Seguí
  http://www.conservatorisuperiorcastello.com/
 Escola d´Art i Superior de Disseny
  http://www.easdcastello.org/
ALCORA
 Escola Superior de Ceràmica de  l´Alcora    
 http://www.escalcora.es/

VALENCIA

 Conservatori Superior de Dansa  
  http://csdanza.edu.gva.es/ 
 Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo  
  http://csmvalencia.es/
 Escola Superior d´Art Dramàtic
  http://www.esadvalencia.com/
 Escola d´Art i Superior de Disseny
  http://www.easdvalencia.com/
MANISES
 Escola Superior de Ceràmica de  Manises    
 http://www.esceramica.com/

ALICANTE

 Conservatori Superior de Dansa  
  http://www.csdalicante.com/ 
 Conservatori Superior de Música Oscar Esplà  
  http://csmoscarespla.com/
 Escola d´Art i Superior de Disseny
  http://www.easda.es/EASD/index.php
ALCOI
 Escola d´Art i Superior de Disseny
  http://www.easdalcoi.es/
ORIHUELA
 Escuela de Arte y Superior de Diseño
  http://www.easdorihuela.com/

13 Centros . 7 Campus 

5 Titulaciones . 37 Itinerarios 

5000 Alumnos/as 

762 Docentes . 72 P.A.S. 

12.8 AGENCIA ESPACIAL 
EUROPEA



neralitat y la alcaldesa de Valencia, 
Rita Barberá, en su sede de la Ciudad 
de la Innovación en la Universidad Po-
litécnica de Valencia. 

La Agencia Espacial Europea ha rea-
lizado una importante apuesta por Va-
lencia y por la Comunitat Valenciana 
como lugares punteros y preparados 
para desarrollar acciones de investiga-
ción de primera línea en el ámbito de 
las telecomunicaciones espaciales. 

Los primeros pasos de este proyec-
to se dieron a finales de 2009, cuando 
la ESA firmó un preacuerdo con la Ge-
neralitat Valenciana –a través de la 
Conselleria d´Educació-, el Ayunta-
miento de Valencia, la Universitat Poli-
tècnica de València y la Universitat de 
València-Estudi General –agrupados 
en el Val Space Consortium- en el que 
se sentaron las bases para la instala-
ción del mencionado laboratorio. 

Hasta la fecha, este laboratorio 
había permanecido en el Centro Euro-
peo de Investigación y Tecnología Es-
pacial (ESTEC), que se encuentra en 
Noordwijk (Holanda), y que se encar-
ga del diseño de la mayor parte de las 
naves espaciales y del desarrollo tec-
nológico de la Agencia Espacial Euro-
pea.

En la decisión de la ESA a favor de 
la candidatura de Valencia fue deter-
minante tanto la excelencia de los 
grupos científicos que trabajan en las 
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telecomunicaciones espaciales en 
nuestra Comunitat como el apoyo que 
tanto la Generalitat como el Ayunta-
miento de Valencia ofrecieron a la ins-
talación del laboratorio.  

El importe total de la inversión 
de este proyecto asciende a más de 
15 millones de euros en los próxi-
mos cinco años (hasta 2016) y se 
estima que contribuirá a la creación 
de 800 empleos de alta titulación y 
a la instalación de cerca de 20 em-
presas de base tecnológica en el 
área espacial.

El laboratorio se convertirá, 
además, en un foco de atracción de 
científicos de todo el mundo que acu-
dirán a Valencia a formarse y a desa-
rrollar sus investigaciones. En este 
sentido, el laboratorio arranca con 25 
científicos y tecnólogos que trabajan 
en un espacio de 350 m2.

Los Parques Científicos son un 
punto de lanzamiento y una platafor-
ma para crecer en investigación, en 
proyectos, en ciencia, en empresas de 
base tecnológica, en patentes, en de-
sarrollo tecnológico, en dinamismo, 
en estrategia y en liderazgo. Los Par-
ques Científicos son en elemento es-
tratégico en el desarrollo económico y 
social el entorno en el que se ubica, se 
constituye en una pieza clave de trans-
ferencia del conocimiento a la socie-
dad, al entorno social real.

Los fines que se persiguen cuando 
se crea un parque científico son:

- Atraer a empresas relacionadas con 
las nuevas tecnologías.
- Desarrollar procesos de investigación.
- Promover el desarrollo local y regio-
nal.
- Crear vínculos e interacciones entre 
agentes para generar conocimiento, 
innovaciones e ideas.
- Facilitar la transferencia de conoci-
miento a los sectores productivos y a 
la sociedad.
- Establecer acuerdos estables a largo 
plazo con organizaciones empresaria-
les y con las administraciones públicas.
- Apoyar la creación de nuevos cen-
tros de I+D+i propios de las Universi-
dades o centros mixtos.

El Parque Científico de la Universi-
tat de València tiene una superficie 
total 73.353 m2 y ha sido financiado 
con 3 millones de euros de Fondos 
FEDER y 16.5 millones de euros en 
concepto de terrenos. Se han ubicado 
14 empresas.

Por su parte, el Parque Científico de 
la Universitat Politécnica de Valencia, 
la Ciudad Politécnica de la Innovación, 
cuenta con una superficie total 140.000 
m2 y ha sido financiado con 5,4 millo-
nes de euros de Fondos FEDER, 6,2 
millones de euros de SEPIVA y 4,6 mi-
llones de euros del Ministerio. Se han 
instalado 22 empresas.

El Parque Científico de la UA se 
extiende sobre 567.000 m2 y su finan-
ciación se desglosa del siguiente 
modo: 1 millón de euros de Fondos 
FEDER, 1,6 millones de euros de 
SEPIVA y 11,8 millones de euros del 
Ministerio. 

12.UNIVERSIDAD
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En 2008 se presentó en Valencia el 
proyecto de Berklee College of Music. 
Se trata de uno de los proyectos cultura-
les y educativos más ambiciosos e im-
portantes que se han iniciado en España 
en los últimos años y que va a estar ins-
talado en la ciudad de Valencia.

En noviembre de 2010 se firmó el 
contrato para la ubicación de Berklee 
en el anexo sur del Palau de Les Arts 
Reina Sofía. Este emplazamiento es 

provisional en espera de la futura cons-
trucción de una nueva sede. 

 La ubicación en el Palau de les Arts 
es estratégica, no sólo desde el punto 
de vista arquitectónico, sino también 
por lo que significa de modernidad y 
apuesta por la cultura, la música y la 
ciencia que ha hecho la Comunitat du-
rante estos años.

Así, la Comunitat Valenciana se va a 
convertir en referente mundial en el 
estudio y la práctica de la música con-
temporánea. Brerklee Valencia se nu-
trirá de los recursos, la tradición y la 

ESPAITEC — el Parque Científico 
de la UJI—  abarca 64.776 m2 y ha sido 
financiado con 2,6 millones de euros 
de SEPIVA. Ha finalizado el edificio de 
Vivero de Empresas y se ha iniciado la 
urbanización. ESPAITEC cuenta en la 
actualidad con 15 empresas.

Por último, el Parque Científico Em-
presarial de la UMH, QUORUM, tiene 
una superficie total 70.000 m2 y ha 
sido financiado con 5 millones de 
euros de Fondos FEDER, 3,8 millones 
de euros de SEPIVA y 5,5 millones de 
euros del Ministerio. QUORUM cuenta 
en la actualidad con 2 empresas. 

PLANTILLAS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Personal docente (PD)

Personal de Administración y Servicios (PAS)

12.10 BERKLEE COLLEGE OF 
MUSIC EN VALENCIA
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cultura que ha definido esta mundial-
mente reconocida academia de música 
con la innovación y la creatividad para 
formar a los mejores músicos del siglo 
XXI.

El programa de estudios conjugará 
el avance de la educación en el campo 
de la música moderna, el estudio y la 
aplicación de las tecnologías musica-
les de vanguardia y explotará la ges-
tión musical y promoverá el reconoci-
miento de las tradiciones musicales 
que han confluido en torno a Valencia.

Además, Berklee ha puesto en 
marcha en Valencia el denominado 
Instituto de Músicas del Mediterrá-
neo. Es un centro de estudio y prácti-
ca de las tradiciones musicales proce-
dentes de todos los países de la 
cuenca del Mediterráneo, que forma-
rá parte de la estructura del Berklee 
College of Music de Valencia. El IMM 
desarrollará, como actividades princi-
pales, un programa de nuevos talen-
tos de la música mediterránea, activi-
dades de investigación y un centro de 
archivo y aprendizaje.

La actividad de Berklee Valencia se 
inicia durante el curso académico 
2011-2012 con la impartición de 
cursos de Enseñanza No Reglada, y 
durante 2012-2013 se combinaría la 
Enseñanza No Reglada y la Reglada.

ERASMUS EXTRANJEROS. EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
VALENCIANAS (2009)
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Al analizar los organismos de ejecución que realizan 
actividades de investigación científica y desarrollo tec-
nológico en la Comunitat Valenciana nos encontramos 
con un escenario rico y complejo, propio de un sistema 
que ha alcanzado cierta madurez. Además de las insti-
tuciones privadas sin fines lucrativos y de las empresas, 
existe un gran número de centros de I+D+i entre los 
que destacan: Cinco universidades públicas, tres uni-
versidades privadas, doce organismos públicos de in-
vestigación, el Centro Superior de Investigación en 
Salud Pública (CSISP), la Escuela Valenciana de Estu-
dios para la Salud (EVES) y el Centro de Investigación 
Hospital Universitario La Fe, la Fundación del Hospital 
La Fe-Instituto de Investigación Sanitaria, la Fundación 
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomé-
dica (FISABIO), las fundaciones de investigación sanita-
ria, los catorce Institutos Tecnológicos, los cinco par-
ques científicos y los cuatro Centros Europeos de 
Empresas Innovadoras (CEEIs), entre otros agentes.

Durante el período 2001-2008 (último año para el 
que disponemos de datos sobre el estado de la I+D) se 
ha duplicado el gasto realizado en I+D en la región, 
con un crecimiento por encima de la media nacional, y 
se han superado los 900 millones de euros. Igual evo-
lución presenta el gasto en I+D realizado por la Gene-
ralitat, cuya aportación representa un 45% del gasto 
total en I+D realizado en la Comunitat Valenciana.

Otro dato positivo, junto al incremento del gasto 
en I+D, es el incremento relativo de la contribución 
procedente del sector privado, lo que a su vez supone 
una reducción del peso de la aportación pública, que 
ha pasado de financiar casi las dos terceras partes del 
gasto en I+D a un 62%. 

En su momento, la Conselleria d´Empresa, Uni-
versitat i Ciencia dirigida por el Conseller Justo 
Nieto puso en marcha numerosas iniciativas y pro-
gramas relacionados con la política científica durante 
el periodo 2003-2007.

Entre estas destaca el desarrollo del Plan de In-
fraestructuras Científico Tecnológicas, que permi-
tió la creación de la Red de Parques Científicos y 
Tecnológicos de la Comunitat Valenciana. En diciem-

bre de 2006, se firmaron los convenios entre la em-
presa pública SEPIVA Seguridad y Promoción Indus-
trial Valenciana y las universidades públicas 
Valencianas para establecer las condiciones de los 
préstamos de remuneración vinculada, que fue la 
fórmula elegida para la financiación de la creación 
de los Parques Científicos de las Universidades Pú-
blicas de la Comunitat.

Estos Parques abarcan actualmente cerca de un 
millón de metros cuadrados destinados a la creación 
de incubadoras de empresas de base tecnológica y 
edificios de servicios.

Por otra parte, en cuanto a la formación de recur-
sos humanos para la investigación, a lo largo de la 
legislatura de la Conselleria d´Empresa, se llevaron a 
cabo acciones para mejorar las condiciones de los 
investigadores. Se mejoraron las condiciones del 
personal becario de investigación predoctoral con la 
aplicación de incrementos en el importe de las per-
cepciones que recibían.

A partir de la convocatoria de 2004, los becarios en 
posesión del DEA gozaron de la protección del régi-
men general de la Seguridad Social. Dicha protección 
se ha extendido a todos los becarios desde 2006.

A partir de la convocatoria de 2005 se implantó el 
sistema de becas-contrato, por el que el personal 
investigador en su tercer y cuarto año pasaron a dis-
poner de un contrato laboral con la entidad investi-
gadora que les acoge. Dichos contratos fueron finan-
ciados en su totalidad por la Generalitat.

Los becarios tuvieron la posibilidad, mediante el 
nuevo programa de estancias breves en empresas, 
de completar su formación o trabajo de investiga-
ción mediante el contacto con las empresas de la 
Comunitat Valenciana, asumiendo la Generalitat los 
gastos de desplazamiento.

Otro logro importante de aquella etapa fue la 
estabilización de los investigadores incorporados 
al Sistema Valenciano de Ciencia y Tecnología, a 
través de convenios marco con las universidades de 
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El 1 de abril de 2009 les Corts Va-
lencianes aprobaron la Ley de Coordi-
nación del Sistema de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, 
más conocida como la Ley de la Cien-
cia valenciana.

Esta nueva norma tiene el objetivo 
de contribuir a que el sistema de in-
vestigación valenciano sea más efi-
ciente, ágil y eficaz. Estas premisas se 
han materializado a través de la con-
solidación y el desarrollo del tejido 
científico e investigador de la Comuni-
tat Valenciana.

El momento de crisis económica en 
que se aprobó la ley hacía necesario 
emprender medidas y proyectos in-
novadores, que promoviesen una 
nueva cultura de la economía para in-
centivar el ingenio y la inventiva. Bajo 
esta premisa, la Generalitat decidió 
aprobar una ley que supusiese un im-
pulso a la investigación, la ciencia y al 
desarrollo y que, al mismo tiempo, mo-
vilizase todos los mecanismos que con-
vergen alrededor de esta triple hélice.

Por ello con la Ley de la Ciencia, 
además de impulsar la investigación, se 

van a propiciar las mejores condiciones 
para que la actividad científica y sus 
aplicaciones prácticas estén al máximo 
nivel en la Comunitat Valenciana.

Entre las novedades que aportaba 
este texto legal destacaba la creación 
de la Matriz de Institutos Superiores 
de Investigación Cooperativa (MISIC), 
como agrupación virtual de equipos 
de investigación acreditados, públicos 
y privados.

También se crea la Conferencia Ge-
neral de Ciencia y Tecnología (CONCI-
TEC), un órgano que cuenta en la ac-
tualidad con repesentantes de las 
diferentes Consellerias de las Generali-
tat implicadas en la I+D+i, la AVAP, el 
Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la 
Presidencia de la Generalitat así como 
de las cinco universidades públicas y de 
los principales centros públicos de in-
vestigación de la Comunitat Valenciana.

Además, se crea el Registro de Ins-
titutos y Centros de Investigación y el 
Registro de Personal de Investigación y 
Desarrollo de la Comunitat Valenciana, 
adscritos a la Conselleria competente 
en materia de política científica.

la Comunitat Valenciana para incenti-
var la incorporación de investigadores.

La evolución de las cifras que pre-
senta el Sistema e investigadoresVa-
lenciano de Ciencia y Tecnología re-
lacionadas con el personal en I+D y 
los investigadores en I+D, medidos 
en Equivalencia a Jornada Comple-
ta, también refleja un aumento sus-
tancial, pues en cinco años el perso-
nal en I+D ha crecido un 30,14% 
para situarse en 19.488, y los inves-
tigadores dedicados a I+D han au-
mentado un 32,84% alcanzando los 
12.076.

Desde un punto de vista de la pro-
ducción científica, ésta también ha 
mejorado sustancialmente, tanto en 
el volumen de artículos publicados 
en revistas indexadas en bases de 
datos internacionales (de 3.087 en 
2001 se pasa a más de 5.000 artículos 
en 2007), como en su calidad. En este 
caso, esta calidad queda demostrada 
por un importante incremento del 
número de citas, del promedio de 
citas en artículos del entorno científi-
co y del promedio de citas por cada 
100 investigadores, así como por una 
reducción del porcentaje de artículos 
no citados.

Y por citar otro indicador, la CRUE 
también destaca que las cinco universi-
dades públicas valencianas son a nivel 
nacional las que más ingresos gene-
ran por actividades de investigación 
aplicada contratada por el sector em-
presarial -47,5 millones de euros en 
2008- y las que más patentes tienen 
formalizadas y en explotación - 57 pa-
tentes-.

20,2 MILLONES €

22,7 MILLONES €

22,7 MILLONES €

23 MILLONES €

88,8 MILLONES €

2008

2009

2010

2011

TOTAL

AYUDAS Y 
BECAS

13.1 LEY DE LA CIENCIA 
VALENCIANA

13.2 AYUDAS Y BECAS
PARA I+D
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Al inicio de legislatura, en el año 
2007, la Conselleria de Educación 
puso en marcha un ambicioso progra-
ma de apoyo a la investigación cientí-
fica consistente en identificar aquellos 
grupos de la Comunitat que compiten 
entre los mejores del mundo en sus 
respectivas áreas de investigación, y 
garantizar su financiación estable du-
rante cuatro años. Actuando así, se 
pretendía alcanzar cuatro objetivos 
fundamentales:

- Facilitar que, en un contexto mun-
dial, estos grupos se embarcaran en 
proyectos ambiciosos y de largo al-
cance, de modo que se anticiparan en 
la generación del conocimiento.

- Garantizar que estos grupos estuvie-
ran en las mejores condiciones para 
competir por los proyectos de investi-

gación del Plan Nacional y del Progra-
ma Marco de la Unión Europea. De 
esta manera, los euros invertidos por 
la administración autonómica servirían 
para obtener retornos tanto de la ad-
ministración estatal como de Europa.

- Atraer el talento hacia la Comunitat 
Valenciana y formar nuevos investiga-
dores para asegurar la competitividad 
de nuestros grupos entre los mejores 
del mundo.

- Estimular a los grupos de investiga-
ción de nuestra Comunitat ya consoli-
dados para que compitieran y llegaran 
a convertirse en Grupos Prometeo. 

Se trataba de una apuesta arriesga-
da puesto que no había ningún prece-
dente semejante en España y se plan-
tearon interrogantes acerca de la 

cantidad suficiente de grupos de ex-
celencia internacional en la Comunitat 
Valenciana, respecto a la eficiencia de 
la inversión en este programa o si 
sobre los investigadores responderían 
satisfactoriamente a las expectativas 
depositadas en ellos. 

Por otra parte, para facilitar el 
acceso a las ayudas, en noviembre de 
2008 se presentó de forma unificada 
en una sola orden todas las becas y 
ayudas para I+D. De este modo se fa-
cilita que los investigadores puedan 
planificar su actividad para todo el 
año, hacer una estimación de los 
fondos que puedan recibir y reducir 
las gestiones administrativas.

Acciones incluidas en esta orden 
como el Programa Prometeo, el Progra-
ma Grisolía o el Programa Gerónimo 
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PROGRAMA GRISOLIA 2008/2010 - PAISES DE ORIGEN BENEFICIARIOS

Canadá 1
EE.UU 2
México 13
El Salvador 1
Honduras 2
Colombia 28
Ecuador 1
Perú 1
Chile 1
Cuba 4
Costa Rica 2
Panamá 1
Venezuela 3
Brasil 7
Argentina 5

127 Beneficiarios procedentes de 33 países diferentes

Francia 6
Países Bajos 2
Portugal 2
Polonia 4
Italia 15
Serbia 2
Bulgaria 2
Bélgica 2
Estonia 1

Marruecos 1
Argelia 1
Túnez 3
Egipto 1
Irak 1
Irán 1 
Jordánia 1
Siria 1
India 6
China 1



Además, con la inclusión de los dos 
nuevos Programas VALi+d se pone de 
manifiesto la apuesta del Consell por 
definir y promover una carrera investi-
gadora en la Comunitat. En primer lugar 
el modelo 0+4, con el que desaparece 
la figura del becario de investigación y, 
en segundo lugar, el postdoctoral, para  
promover la movilidad como instrumen-
to fundamental en la investigación.

En total, entre los años 2008 y 
2011, el presupuesto en política cien-
tífica  ha destinado sólo para I+D de 
forma directa un total de 127,8 millo-
nes de euros, lo cual supone un im-
portante incremento en la dotación 
económica respecto a años anteriores. 
A esto habría que sumar otros 5,5 mi-
llones de euros destinados al Alto 
Consejo Consultivo.

Forteza, unidas a líneas tradicionales 
como las becas y ayudas predoctorales 
y las estancias en el extranjero, se han 
consolidado en el sistema de I+D de la 
Comunitat Valenciana, beneficiando a 
más de 2.000 investigadores de la Co-
munitat y del extranjero y a un centenar 
de equipos constituidos por jóvenes in-
vestigadores.

Los programas de ayudas y becas 
tienen como finalidad atraer a los me-
jores estudiantes nacionales e interna-
cionales para que se formen con nues-
tros mejores investigadores, premiar 
la excelencia entre nuestros grupos de 
investigación, y fomentar la interac-
ción de nuestros investigadores con 
investigadores de fuera de nuestra 
Comunitat.

En concreto, el Programa Prome-
teo está destinado a los grupos de 
investigación de mayor calidad y nivel 
de excelencia, con el objetivo de favo-
recer la creación de una escuela de 
investigación en torno a un líder cien-
tífico y tecnológico.

Por su parte, el Programa Santiago 
Grisolía está dirigido a jóvenes prove-
nientes de países de todo el mundo 
para trabajar con nuestros grupos de 
investigación. Son jóvenes licenciados 
de Europa, América, África y Asia que 
han elegido nuestra Comunitat para 
continuar su formación e iniciar sus 
tareas de investigación.

Por último, el Programa Gerónimo 
Forteza recoge ayudas dirigidas a los 
grupos para la contratación de técni-
cos de investigación.

INDICADORES CLAVE DEL SISTEMA 
VALENCIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INDICADOR

GASTO EN I+D RESPECTO AL PIB.
Porcentaje. Año 2008

GASTO EN I+D DE LAS EMPRESAS RESPECTO 
AL PIB. Porcentaje. Año 2008

1,05

0,46

1,35

0,74

2,10

INVESTIGADORES EN EJEC. EN EL SECTOR
PÚBLICO. Año 2008 12.118 130.986 14.000

1,00

COMUNITAT
VALENCIANA

ESPAÑA OBJETIVO
2015

INVESTIGADORES EN EJEC. RESPECTO A LA
POBLACIÓN OCUPADA. Tanto por mil. Año 2008

5,42 6,47

PERSONAL EMPLEADO EN ACTIVIDADES DE
I+D EN EMPRESAS (EJEC). Año 2008 7.371 95.207 11.000

7

INVESTIGADORES EN EMPRESAS (EJEC) SOBRE
EL TOTAL (EJEC).Porcentaje. Año 2008

30,41 35,63

PERSONAL EN I+D EN EMPRESAS (EJEC) SOBRE 
POBLACIÓN OCUPADA. Tanto por mil. Año 2008 3,31 4,72 6

36

PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS. Año 2007

55 36

CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Año 2007 6,20 S.D. 7

60

TESIS DOCTORALES APROBADAS POR 
CADA 100 INVESTIGADORES. Año 2008

6,33 5,57

PATENTES PCT SOLICITADAS POR MILLÓN
DE HABITANTES. Año 2008 29,03 23,07 32

8

PROYECTOS DE I+D DEL PLAN NACIONAL
APROBADOS POR CADA 100 INVESTIGADORES. 

Año 2007
6,22 5,43

SUBVENCIÓN OBTENIDA EN CONVOCATORIAS 
DEL PLAN NACIONAL (excluidos RR.HH).

Por cada 100 investigadores en miles de euros.Año 2007.

EJC: Equivalencia jornada completa.

1.100 1.123 1.200

7
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Fruto de la colaboración entre 
todos los sectores de la ciencia y la in-
vestigación valencianos integrados en 
el CONCITEC, la Conselleria 
d´Educació ha podido dar forma y ma-
terializar el Plan General Estratégico 
de Ciencia y Tecnología (PGECYT) 
que fue aprobado por pleno del Con-
sell el 30 de julio de 2010.

Dicho Plan, previsto por la Ley de 
Coordinación del Sistema Valenciano 

de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, va a ser la herramienta que 
regirá las políticas científicas de la Co-
munitat Valenciana hasta el año 2015.

En otras palabras podemos resumir 
que el Plan General Estratégico de 
Ciencia y Tecnología de la Comunitat 
Valenciana (PGECYT), que sustituye al 
Plan Valenciano de Investigación, De-
sarrollo e Innovación 2001-2006, tiene 
como finalidad el fomento y la coordi-
nación general de la investigación 
científica y técnica. 

Este Plan fue aprobado reciente-
mente por la Conferencia General de 

Ciencia y Tecnología (CONCITEC), 
órgano colegiado de cooperación y 
coordinación de los agentes del siste-
ma valenciano de I+D+i. El Plan es el 
instrumento a través del cual se coor-
dinarán todas las instituciones implica-
das en la investigación y que va a per-
mitir dar un impulso decisivo en el 
próximo quinquenio a la investigación 
valenciana. El PGECYT se propone 
duplicar la inversión en materia de po-
lítica científica hasta 2015, de manera 
que se llegue al 2,1% del PIB de la 
Comunitat Valenciana.

La Generalitat contempla un total 
de 45 medidas concretas con las que 

EJES ESTRATÉGICOS

13.POLÍTICA CIENTÍFICA

13.3 PLAN GENERAL ESTRA-
TÉGICO DE CIENCIA Y TEC-
NOLOGÍA



En un sentido más amplio este 
Plan se orienta a la consecución de 
los siguientes objetivos estratégi-
cos:  

- Capital humano; que el sistema 
valenciano de ciencia y tecnología 
disponga de personas altamente 
cualificadas y dispuestas a asumir 
retos.

- Financiación de la I+D; generar un 
entorno favorable para que la inves-
tigación científica y el desarrollo tec-
nológico que se realiza en la Comu-
nitat Valenciana disponga de una 
inversión pública y privada eficaz y 
creciente.

 - Infraestructuras y equipamien-
tos; fortalecimiento y optimización 
de las infraestructuras y equipamien-
tos científico-tecnológicos instala-
dos en la Comunitat Valenciana. 

- Investigación competitiva; alcanzar 
la coordinación, cooperación e inter-
nacionalización de los agentes del 
Sistema Valenciano de Ciencia y Tec-
nología. 

- Transferencia del conocimiento; 
acercar los resultados de la I+D al 
tejido social y productivo de la Comu-
nitat Valenciana. 

- Cultura científica y sociedad; con-
vertir la cultura científica en factor de 
progreso humano y social.

El PGECYT se ha estructurado en 
cinco programas generales que agluti-
nan las acciones que deben realizarse 
para alcanzar los objetivos estratégi-
cos planteados.

En definitiva este Plan General Es-
tratégico de Ciencia y Tecnología 
tiene como fin, mediante la definición 
de áreas estratégicas y de líneas ins-
trumentales de actuación tanto secto-
riales como transversales, la adecua-
ción de la Comunitat Valenciana a los 
cambios que conlleva la globalización 
de la sociedad del conocimiento, de 
la investigación científica y el desarro-
llo tecnológico.

se va a desarrollar este Plan General 
que abarcan desde el capital humano 
hasta la financiación de la I+D, las in-
fraestructuras científicas, la investiga-
ción competitiva, la transferencia del 
conocimiento y la cultura científica.

Entre los ejes sobre los que se tra-
baja, se contempla la incorporación 
de 2.000 nuevos investigadores al sis-
tema de valenciano para potenciar la 
I+D, el aumento en el número de tesis 
doctorales en un 25%, y generar una 
mayor inversión directa.

Este plan elaborado por la Conse-
lleria de Industria comercio e innova-
ción,  potenciará la sinergia con la Es-
trategia I+D+i 2015, una iniciativa 
regional de competitividad que trans-
formará nuestro sistema de innova-
ción con una inversión de 2.700 millo-
nes de euros, de la que el 50% se 
destinará a la innovación empresarial y 
a la creación de empleo. Durante 
2007-2010, la Generalitat ha moviliza-
do más de 2.830 millones de euros 
para apoyar proyectos relacionados 
con la investigación, el desarrollo y la 
innovación (Plan Horizonte 2015).

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2. INCORPORACIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR, PERSONAL 
TÉCNICO Y PERSONAL DE GESTIÓN DE LA I+D

3. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y SOCIAL

4. DESARROLLO TECNOLÓGICO

5. DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS GENERALES
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INTRODUCCIÓN

Las actividades  y el fomento cultural tuvo, entre los 
años 2003 y 2007, un notable desarrollo en la Comuni-
tat Valenciana. Son muchos y muy variados los datos 
que pueden ofrecerse respecto a la gestión, pero po-
dríamos destacar los siguientes: se reformó la Ley de 
Patrimonio Cultural, se aprobó la Ley del Misteri 
d’Elx, se aprobó la Ley de Ordenación del Teatro y de 
la Danza, se inauguró el Palau de les Arts Reina Sofía, 
creándose en este recinto la Orquesta de la Comunitat 
Valenciana formada por los mejores músicos del 
mundo bajo la dirección del maestro Lorin Maazel, se 
creó el Festival del Mediterráneo dirigido por el 
maestro Zubin Metha, se celebraron dos Bienales, la 
primera sobre el agua “Agua sin ti no soy” y la Bienal 
“Encuentro entre dos mares” con la colaboración de la 
Bienal de Sao Paulo, se inauguraron 400 exposiciones 
en museos valencianos y extranjeros, se incrementaron 
notablemente los fondos museográficos con donacio-
nes como la de Pere Maria Orts i Bosch, Miquel Nava-
rro, Gerardo Rueda, Rafael Pérez Contel o las obras 
donadas por la familia de Manuel Benedito, se creó el 
Museo Histórico de Sagunto y el de la Imprenta en el 
Monasterio de Santa María del Puig, se presentaron 
dos candidaturas a Patrimonio de la Humanidad: El 
Tribunal de las Aguas de Valencia y las Icnitas de Dino-
sario, se creó el centro UNESCO Valencia, el Auditori 
de Castellón, se restauró el Patio del Embajador Vich, 
se actuó en la recuperación cultural y patrimonial del 
Monasterio de Santa María de la Valldigna y en los 
Frescos de los Ángeles Renacentistas de la Catedral 
de Valencia, se declararon o incoaron 204 bienes de 
interés cultural, entre los que cabe destacar el Jardín 
Botánico de Valencia.

400
Exposiciones

2003/2007

INAUGURACIÓN

EN MUSEOS VALENCIANOS 
Y EXTRANJEROS

204
Bienes de

Interés Cultural

2003/2007

SE DECLARARON



14.1.1. TEATRES DE LA GENERALITAT 

Teatres de la Generalitat desarrolló 
una amplia programación de espectá-
culos con la participación de diferentes 
compañías teatrales. Desde el 2003 y 
hasta 2006 los diferentes espacios dedi-
cados a las artes escénicas han contado 
con 357.435 espectadores. El gráfico 
adjunto ofrece los datos correspondien-
tes al mencionado periodo.

Se rehabilitó el Teatro Rialto alber-
gando la sala de ensayos de Teatres de 
la Generalitat.

Las actividades de mayor importan-
cia que realiza Teatres para el cumpli-
miento de dicho fin, se podrían agru-
par en la siguiente tabla:

Es importante resaltar que enmar-
cado en este periodo de análisis, en 
febrero de 2007, se aprueba en las 
Cortes Valencianas, la Ley de Ordena-
ción del Teatro y la Danza, que marca-
rá las líneas estratégicas a seguir 
desde el 2007 hasta la actualidad.

14.1.1.1. PROGRAMACIÓN REGULAR 

En el periodo analizado, Teatres 
gestionó cinco teatros y salas. En el 
CD anexo se acompaña de manera de-
tallada el nombre y las fechas de cada 
uno de los espectáculos representa-
dos  en estos años.

ARTES ESCÉNICAS 14.1 ARTES ESCÉNICAS Y 
AUDIOVISUALES

ESTRUCTURA DE LAS 
ACTIVIDADES DE TEATRES

78TEATRO PRINCIPAL
DE VALENCIA

Nº ESPECTÁCULOS

45TEATRO TALÍA

39TEATRO RIALTO

100L’ALTRE ESPAI

85TEATRO ARNICHES
DE ALICANTE

PROGRAMACIÓN
REGULAR 2004-2007

      ESPECTADORES

Producción y coproducción 
propia

PRODUCCIÓN

EXHIBICIÓN

SUBVENCIONES

Gira de sus producciones y 
coproducciones

Centro Teatral de la
Generalitat

Centro Coreográfico de la  
Generalitat: Ballet de Teatres 
de la Generalitat

Gira de sus producciones y 
coproducciones

Festivales

Ayudas, convenios y becas

La programación estable y 
continuada de sus teatros y 
salas

Teatro Principal, T. Rialto, 
T.Talía, L'Altre Espai y T.  
Arniches de Alicante

Festival Internacional Dansa 
València

Festival Sagunt a Escena



265GESTIÓN DE DOS LEGISLATURAS 

14.CULTURA Y DEPORTE (2003-2007)

La política de la programación lle-
vada a cabo en esos años, se orientó a 
optimizar la programación y rentabi-
lizar los costes de exhibición. Mues-
tra del éxito de dicha política se apre-
cia en el hecho de que pese a que el 
número de funciones disminuyó du-
rante ese periodo, el número de es-
pectadores creció, de forma que la 
media de espectadores por función 
experimentó un incremento optimi-
zando así la programación del ente.

Resultado de la gestión realizada 
es que la media de espectadores por 
función de esos cuatro años (2003-07), 
es notablemente superior a la de los 
ejercicios anteriores.

Las producciones y coproduccio-
nes teatrales fueron 24 en los cuatro 
años analizados. En 2004 fueron tres, 
en 2005 ocho, en 2006 siete y en el 
año 2007 seis. En el CD anexo se ad-
juntan obras, fechas de representa-
ción, dirección, actores  y lugar. Tam-
bién las giras de las producciones 
propias realizadas en este periodo.

14.1.1.2. CENTRO COREOGRÁFICO. 
BALLET DE TEATRES DE 
LA GENERALITAT

El Centro Coreográfico de Teatres 
de la Generalitat inició su actividad en 
abril de 1998 y poco más de diez años 
después el panorama de la danza en la 
Comunitat presentaba una transforma-
ción total en esta disciplina artística.

Una compañía profesional de nivel 
internacional, veinte compañías inde-
pendientes que recibieron ayudas y 
actuaban habitualmente en los teatros 

públicos, un festival en crecimiento y 
una programación de danza de primer 
orden, fue el resultado directo de esa 
década de trabajo.

Dentro de las líneas de actuación 
del Centro Coreográfico de Teatres 
de la Generalitat se encuentra la pro-
ducción propia de danza y las copro-
ducciones con otras compañías.

El Ballet de Teatres de la Genera-
litat es el centro de producción propia 
de danza. 

Con su experiencia y su labor se ha 
ido configurando una compañía que 
con pasos firmes y en un corto periodo 
de tiempo demostró su calidad y su 
buen hacer, siempre adaptándose a 
los recursos disponibles y sorprendien-
do regularmente al público valenciano 
con sus excelentes producciones: 
Congelado en el Tiempo, Lacrimosa 
Dies Illa, La Bella Durmiente, los dife-
rentes Programas Concierto, Duato X 
Tres o El Amor Brujo y Sechs Tänze.

En 2007 la compañía contaba con 
Alicia Alonso o Ramón Oller. 

En 2004 se realizaron dos produc-
ciones: “Aman” y “Buit”. En 2005, 
cuatro. En 2006 dos y en 2007 tres 
obras. Se adjunta la ficha artística. Las 
exhibiciones del Ballet de Teatres 
fueron 18 en el año 2005, 33 funcio-
nes en 2006 y 43 funciones en 2007. 

El número de profesores invitados 
fue de 8 en 2005, siete en 2006 y 10 
en 2007. 

Por otra parte se realizaron  5 co-
producciones del Centro Coreográfi-
co TGV.

14.1.1.3. FESTIVALES

A. SAGUNT A ESCENA
Festival de verano (julio y agosto) 

tradicionalmente dedicado a la exhibi-
ción de espectáculos vinculados a la 
tradición clásica de todo tipo de ten-
dencia escénica.

EVOLUCIÓN FUNCIONES
TEATRES DE LA  GENERALITAT

2004

EJERCICIO

684

Nº FUNCIONES

2005 833

2006 617

2007 468



Desde el año 2005 el festival se 
convirtió en el “Festival d’estiu 
Sagunt a Escena”, y los espectáculos 
se exhibieron desde entonces en el 
Teatro Romano de Sagunto y en La 
Nau (Nave de Altos Hornos), donde a 
su vez contaba con dos espacios es-
cénicos para adaptarse al formato de 
los espectáculos programados. Igual-
mente se acompañó de teatro de 
calle con el fin de acercar la cultura al 
público.

Desde Teatres se potenció el Festi-
val Sagunt a Escena con un fuerte 
empuje en su programación, pasan-
do en un periodo de 5 años, de 12 a 
un total de 40 funciones. El Festival 
experimentó un importante salto 
cuantitativo, a su vez que cualitativo, 
con una programación amplia, variada 
y de calidad.

B. FESTIVAL INTERNACIONAL 
DANSA VALèNCIA

Desde 1999 el Centro Coreográfico 
de Teatres de la Generalitat Valencia-

na organiza cada año una nueva edi-
ción del Festival Dansa València. En el 
2007, el Festival alcanzó su XX edi-
ción, en la que se incluyó de forma 
explícita la vocación internacional del 
Festival y abarcando desde compa-
ñías de gran formado a pequeñas pro-
puestas experimentales.

Los espacios de exhibición en 
2007 eran los siguientes: 

- Teatros gestionados por Teatres: 
Teatro Principal, Teatro Talía y L’Altre 
Espai. 
- Salas independientes de la ciudad 
de Valencia, en las que se presentaron 
piezas de formato pequeño de coreó-
grafos que trabaja en la experimenta-
ción de nuevas formas escénicas.

El número de funciones de Dansa 
València en 2004 fue de 20 con 7.953 
espectadores. En 2007,  36 funciones 
y 8.817 espectadores.

14.1.1.4. AYUDAS AL SECTOR

Durante este periodo se articularon 
numerosas ayudas al sector profesio-
nal del teatro, el circo y la danza desde 
la Consellería de Cultura, Educació i 
Esport, a través de Teatres de la Gene-
ralitat. 

Son las siguientes: 

- Ayudas a empresas de teatro y 
circo. Solo en la temporada 2007-08 
fueron 68 ayudas por diversos con-
ceptos. 
- Ayudas a empresas de danza. En 
2007-08 se distribuyeron 27 ayudas a 
la producción, a la formación e investi-
gación y a entidades sin ánimo de 
lucro. 
- Acuerdos con entidades para su 
adhesión como espacios asociados, 
para consolidar una oferta cultural di-
ferenciada y plural, potenciando la 
máxima difusión de la realidad escéni-
ca de nuestra Comunidat. Estos espa-
cios son Micalet para teatro en valen-
ciano, L’Horta para teatro infantil, Pluja 
para teatro infantil, Manantiales para 
teatro y danza experimentales, el Prin-

DATOS COMPARATIVOS FESTIVAL  
D’ESTIU SAGUNT A ESCENA
De 2004 a 2007

2004

SAE

8

Nº ESPECTACULOS

2005 11

2006 21

2007 19

12

Nº FUNCIONES

28

34

38

12.021

ESPECTADORES

20.757

18.919

15.306
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cipal de Alicante para programación 
en general y el Olympia de Valencia 
también para programación en general. 
- Acuerdos con compañías teatrales 
y de danza, para su adhesión como 
“Compañías Concertadas con Tea-
tres”. La finalidad de estos acuerdos 
se sustentaba en el apoyo a  compa-
ñías plenamente consolidadas y que 
desarrollan una actividad artística 
(tanto de producción, como de distri-
bución de espectáculos) de tal enver-
gadura que requieren acuerdos singu-
lares e individualizados, potenciando 
así una oferta escénica plural y hetero-
génea. Estas compañías son Pavana, 
Albena, Imprebís y Ananda. 
- Otros convenios de ámbito menor 
que se suscribieron en este periodo 
son, por destacar algunos, el protoco-
lo de Colaboración Cultural firmado 
entre la Generalitat, la Comunidad 
de Madrid y la Comunidad Autóno-
ma Región de Murcia para la copro-
ducción de espectáculos, el convenio 
suscrito con la Fondazione del Teatro 
del Maggio Musicale Florentino, 
para la cesión temporal de los dere-

chos de exhibición de la producción 
de danza del Centro Coreográfico, 
“La Bella Durmiente”, o el convenio 
con la Cátedra Internacional Alicia 
Alonso para la realización de un curso 
taller de verano. 
- También se desarrollaron toda una 
serie de colaboraciones con festivales 
y mostras dentro del ámbito de exten-
sión autonómica como el Circuit de 
Teatre y Dansa de la Comunitat Valen-
ciana, la Mostra de Teatre de Alcoi, la 
Mostra Internacional de Mim a Sueca, 
el Festival de Teatre Medieval de Elx, 
la Muestra de Teatro de Autores Con-
temporáneos de Alicante, la Mostra 
de Teatre al Carrer de Vila-Real, la 
Mostra de Titelles de la Vall d’Albaida, 
Menudalia (Alicante), Festitíteres (Ali-
cante) o el festival de verano “Nits al 
Castell” de Xátiva.

14.1.1.5. PUBLICACIONES DE
TEATRES

Durante este periodo se publicaron 
numerosas obras dentro de los distin-
tas vertientes que engloba la produc-

ción de Teatres. Estas convocatorias, 
ediciones y colecciones son las si-
guientes: 

- Premis Max Aub: Con carácter anual 
se convocan los Premis de les Arts Es-
cèniques de la Generalitat Valenciana 
que conceden desde 1992 el galardón 
“Premi Max Aub” al mejor texto escri-
to y representado en el último año por 
los creadores valencianos. La colec-
ción en 2007 se componía de ocho tí-
tulos, el último “Pica, ratlla, tritura” de 
Roberto García.
- Colección Textos en escena. La co-
lección comienza con una obra nunca 
representada en España, origen de la 
producción pública que abrió la tempo-
rada teatral 2001-2002, y su desarrollo 
se nutre de los diferentes títulos escogi-
dos como proyectos de producción 
propia de Teatres de la Generalitat. En 
2007 se habían publicado nueve títulos. 
- Ciclo de conferencia y coloquios, 
Sagunt a Escena. Dos ediciones de 
este festival contaron con la organiza-
ción de unos ciclos de conferencias y 
coloquios, que permitieron a los es-

DATOS COMPARATIVOS FESTIVAL 
DANSA VALèNCIA 

2004

DV

20

Nº FUNCIONES

2005 28

2006 32

2007 36

7.953

ESPECTADORES

8.143

7.149

8.817



pectadores conocer en directo las opi-
niones de importantes creadores.
- Revistas de investigación y difu-
sión. “Escénica”, 6 números, de in-
vierno 2006 a invierno 2007, y Revista 
“Diálogos de Danza”, números 1 al 4, 
2004-2007.
- Repertorio de producciones: “Tea-
tres de la Generalitat en gira: teatro 
y danza”. Dos ediciones de las tem-
poradas 2006-2007 y 2007-2008.
- Catálogos: se editaron los catálo-
gos anuales del Festival d’Estiu de 
Teatres/Sagunt a Escena (2004 a 
2007), de la Temporada Internacional 
Dansa València (2004 a 2007) y de los 
Premis de la Generalitat a les Arts Es-
céniques (2006, 2007). 

14.1.1.6. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

En este periodo se realizaron dife-
rentes actividades de promoción para 
acercar las artes escénicas al público 
joven. Así, creó un proyecto de pro-
moción cultural y artística que integre 
a los jóvenes a través de las Institucio-
nes escolares.

En educación primaria, se progra-
maron espectáculos específicos en 
periodos especiales: Navidad, Dan-
seta (dentro del Festival Dansa Valen-
cia) y Festival d’Estiu-Sagunt a 
Escena. 

En secundaria, se emprendieron 
varias lineas de actuación. En primer 
lugar, se facilitó la asistencia de los 
grupos de enseñanza secundaria 
acompañados por el profesor. En este 
sentido se realizaron charlas en los ins-
titutos y centros escolares, llevadas a 
cabo por actores y personal de Teatres 

con el fin de informar e incentivar la 
visita de los alumnos a los espectácu-
los, con la dinamización a través de 
descuentos y precios especiales para 
grupos. También se remitió informa-
ción a los centros sobre los próximos 
espectáculos, descuentos para grupos 
de escolares y la dedicación de tres 
días a la semana (martes, miércoles y 
jueves) al público de los centros do-
centes.

También se confeccionaron dos-
siers didácticos y cuadernos didácti-
cos sobre los espectáculos para orien-
tar la práctica docente del profesorado. 
Además, como medida de apoyo a la 
labor pedagógica, se realizaron char-
las y rondas de preguntas con el direc-
tor escénico posteriores al espectácu-
lo con el fin de asentar los pilares 
tanto artísticos como literarios de la 
obra representada.  

Se llevó a cabo formación en peda-
gogía teatral al profesorado y a los ac-
tores. También se realizaron visitas 
guiadas para que el alumno tenga una 
visión global de las funciones y labores 
desarrolladas en un espectáculo. 

La promoción en el ámbito univer-
sitario se centró en acciones de cola-
boración con las propias universida-
des a través de la firma de convenios 
con cada una de ellas. 

Dentro de las acciones de colabo-
ración con las universidades, cabe 
destacar el envío de información 
sobre los espectáculos, descuentos 
del 25% para los estudiantes con  
carnet universitario, además de des-
cuentos especiales en espectáculos.

También se mantuvo una constante 
colaboración con las escuelas de in-
terpretación, facilitando la asistencia 
de los alumnos a los espectáculos me-
diante descuentos especiales y con las 
escuelas de adultos y la universidad 
popular (en concreto son 17 centros 
de universidad popular).

 
Se ha colaboró en este periodo con 

el IVAJ, con asociaciones que trabajan 
con colectivos de jóvenes más desfa-
vorecidos y se inició la promoción a 
través del uso de nuevas tecnologías y 
las redes sociales. 

14.1.2. INSTITUTO VALENCIANO DE 
CINEMATOGRAFÍA

Una media de 150.000 personas 
asistió cada año a las distintas activi-
dades que desarrolla el Instituto de 
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay 
en sus diferentes espacios: Sala Juan 
Piqueras, Filmoteca d’Estiu, Sala 
IVAM, Salas de Alicante y Castellón y 
el Festival Cinema Jove. Además la 
Filmoteca desarrolló otras labores 
como publicaciones, servicio de bi-
blioteca especializada, seminarios y 
congresos, exposiciones y trabajos de 
restauración y conservación de mate-
riales fílmicos.

Se iniciaron las obras en el Teatro 
Rialto para adecuar los espacios del 
Instituto Valenciano de Cinematogra-
fía y se amplió la filmoteca a la que se 
le unió la Sala Moratín.
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14.2.1. INSTITUTO VALENCIANO DE 
LA MÚSICA

El Instituto Valenciano de la Música 
desarrolló distintas actuaciones en las 
tres provincias de la Comunidad Va-
lenciana a lo largo del periodo com-
prendido entre el  2003 y el  2006. 
Entre ellas destaca por ejemplo la 
Xarxa Musical Valenciana además de 
otros tantos festivales que se celebra-
ron en los municipios valencianos. 

El hecho más destacado de este 
departamento ha sido la organización 
en 2006 del Congreso Internacional 
“Los mundos de Vicente Martín y 
Soler” bajo la dirección científica de 
los doctores Leonardo Waisman y Do-
rothea Link.

En este periodo se llevaron a cabo 
un total de 25 convenios y acuerdos 
para diversos festivales y actuaciones 

entre los que podríamos destacar “Se-
renates al Claustre”, con la Universi-
dad de Valencia; el Festival Internacio-
nal de Música Antigua y Barroca, con 
la Diputación de Castellón y el Ayun-
tamiento de Peñiscola; “Xàbia Jazz”, 
con el Ayuntamiento de Xàbia; el 
mantenimiento de la Capilla Musical 
de la Catedral de Valencia, con el Ca-
bildo Catedralicio de Valencia; los 
conciertos de música contemporánea 
a cargo del Grup Instrumental de Va-
lencia, con el IVAM o “El Mesías parti-
cipativo”, con la Fundación La Caixa.

14.2.1.1. COR DE LA GENERALITAT

Consta de una plantilla en este pe-
riodo de 67 cantantes bajo la direc-
ción de Francisco Perales, contando 
con un asistente de dirección Jordi 
Bernàcer y un pianista acompañante, 
Francisco Hervás.

Su actuación radica en la prepara-
ción de programas de concierto en co-
laboración con la Orquesta de Valen-
cia y desde su apertura es el Coro 

residente y titular del Palau de les 
Arts.

Las actuaciones más destacadas 
en este periodo en España son la 
participación en el Festival de Ópera 
de Canarias 2004, el Festival Interna-
cional de Música Contemporánea de 
Alicante 2004, el Festival del Castell 
de Peralada 2004, el Festival de 
Música y danza de Granada 2005 o el 
Festival de Música Religiosa de 
Cuenca 2006.

El Cor de la Generalitat también 
tuvo actuaciones en el extranjero 
como las del Festival de Música Anti-
gua de Utrech 2004 (Holanda), en el 
Museo Metropolitano de Nueva York 
2004, la Catedral de San Patricio de 
Nueva York 2005, el Festival Cervanti-
no de Guanajuato  2005, la actuación 
en el Auditorio de la UNAM en México 
DF 2005 o su participación en el Festi-
val de Músicas Sacras del mundo en 
Fez  2006 (Marruecos).

14.2.1.2. JOVE ORQUESTA DE LA
GENERALITAT

Compuesta durante estos años por  
un centenar de jóvenes valencianos 
seleccionados anualmente para parti-
cipar en tres encuentros musicales for-
mativos que se desarrollan en 
diferentes lugares de la Comunitat 
bajo la tutela musical y pedagógica de 
su director Manuel Galduf.

La Orquesta cuenta con las figuras 
de directores asistentes y de composi-
tor residente, siendo estos últimos du-
rante este período: Ricardo Climent y 
Andrés Valero.

Exposiciones

Biblioteca Especializada

Conservación y Restauración

Seminarios y Congresos

500

500

700

300

INSTITUTO VALENCIANO DE CINEMATOGRAFÍA 
MEDIA DE BENEFICIARIOS AL AÑO

14.2 ACTIVIDADES
MUSICALES



Los jóvenes que participan en este 
programa tienen edades comprendi-
das entre los 16 y 25 años, todos ellos 
nacidos o residentes en la Comunidad 
valenciana.

Asimismo desarrolla a lo largo del 
año otros encuentros dedicados a for-
maciones de cámara compuestas por 
integrantes de la JOGV.

La Joven Orquesta de la Generali-
tat Valenciana ofreció una media 
anual de diez conciertos en la Comu-
nidad Valenciana y otros tantos 
fuera.

14.2.2. PALAU DE LES ARTS

El Palau de les Arts Reina Sofía 
empezó su andadura en la temporada 
operística 2006/2007 con los mejores 
espectáculos de actualidad, protago-
nizados por interpretes de máximo 
nivel, y contenidos de gran calidad. 
Debemos decir que con su instórica 
apertura, se propició un gran espacio 
para grandes y diversas programacio-
nes que abarcaron desde el primer 
momento los más diversos géneros 
musicales.

En la primera temporada con la 
dirección Musical del Maestro Lorin 
Maazel, se representaron siete operas, 
“Fidelio”, “La Bohème”, “Don Gio-
vanni”, “La Bella y la Bestia”, se repre-
sentó por primera vez zarzuela con 
“La Bruja”, “Cyrano de Bergerac” y 
“Simón Bocanegra”.

Ese mismo año se inauguró el Fes-
tival del Mediterráneo dirigido por el 
Maestro Zubin Mehta, con la repre-

sentación de “El Oro del Rin” y “La 
Valkiria”.

Esa misma temporada, se realiza-
ron otros y muy variados espectáculos 
como: ópera en concierto, conciertos 
sinfónicos, recitales, música de 
cámara, Voces Valencianas del siglo 
XXI, Nuevos Valores del Teclado Va-
lenciano, proyectos educativos, etc. 
Cabe destacar los actos conmemorati-
vos en el año Martín y Soler.

En la temporada 2007-2008, siem-
pre bajo la dirección musical del 
Maestro Lorin Maazel, se representa-
ron (ordenados cronológicamente): 
“Carmen”, “1984”, “Don Carlo”, el 
Concierto de Navidad, “La Belle et la 
Béte”, “Esponsales en el Monaste-
rio”, Concierto a Capella con el Cor 
de la Generalitat, “Orlando”, “Las 
Bodas de Figaro”, concierto sínfónico 
con obras de Mahler y la Misa de Ré-
quiem  interpretado por la orquesta 
de la Comunitat Valenciana y el Cor 
de la Generalitat, “Madame Butter-
fly”, terminando la temporada artísti-
ca con dos conciertos, zarzuela y un 
concierto sinfónico.

El Festival del Mediterráneo, estre-
nó con “Turandot”, y la tercera obra 
de la trilogía de  Wagner, con “El Anillo 
de los Nibelungos”, continuó con la 
Opereta “La Corte del Faraón” dirigi-
da por el Maestro García Asensio.

Se estrenó la temporada de Ballet, 
con “Multiplicidad, Formas de Silencio 
en el Vacio”, de Nacho Duato, “Cente-
llejos de Roland Petit”, así como otros 
conciertos como el “Homenaje a la 
Tempranica” del Maestro Rodrigo.

Hay que resaltar que las óperas re-
presentadas, en gran parte fueron 
producciones propias, y que las co-
producciones siempre se llevaron a 
cabo con los grandes teatros de rele-
vancia mundial.

14.3.1. EXPOSICIONES

Se desarrollaron 337 exposiciones 
tanto en los museos gestionados por 
la Generalitat (San Pío V, IVAM, Caste-
llón Cultural...), como en aquellos en 
los que está vinculado el Consorcio de 
Museos así como a los dos grandes 
laboratorios experimentales del 
mundo del arte: la Bienal de Valencia 
y el Festival Observatori.

Los catálogos de las exposiciones 
mejoraron en el tratamiento científico, 
aportando materiales en formato digi-
tal (CD-ROM) para facilitar la tarea de 
los investigadores y estudiosos. Hemos 
de destacar el catálogo de Cartas de 
Sorolla y el primer tomo epistolario de 
Sorolla a Pedro Gil.

Hay que resaltar el apoyo a la in-
vestigación artística a través del  fes-
tival de investigación artística “Ob-
servatori”, Centre d’Estudis 
Contestans, Asociación Cultural Pe-
dralba 2000 o el Convenio para Gran-
des conmemoraciones culturales, con 
la Fundación Jaume II, actuaciones 
que posibilitaron la organización de 
magníficas exposiciones como La 
Corona de Aragón, el Toisón de Oro 
o la Batalla de Almansa. 

14.3 PROMOCIÓN
CULTURAL
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Otro dato a destacar es que el Con-
sorcio de Museos se consolidó como 
un importante agente de gestión de 
fondos europeos para proyectos cul-
turales apareciendo por primera vez 
en la edición  del libro de Operacio-
nes de Interreg IIIC.

Las exposiciones se centraron en 
artistas valencianos y retrospectivas 
históricas de gran interés. El número 
total de visitantes en estos tres años 
alcanzó casi un millón. Algunas de las 
exposiciones que podríamos destacar 
son “El legado de Muñoz Degrain”, 
“La memoria recobrada. Pintura va-
lenciana recuperada de los siglos XIV-
XVI”, “La Corona de Aragón. El poder 
y la imagen de la Edad Media a la 
Edad Moderna”, “La Donació Goer-
lich-Miquel”, “La Colección Orts- 
Bosch en el Museo de Bellas Artes de 
Valencia”, “La Batalla de Almansa, 
1707. III Centenario”, “El Toisón de 
Oro” o “El retrato español en el Prado. 
Del Greco a Goya”.

Nº ACTUACIONES REALIZADAS
POR EL IVN (2003-2006)

192

551

Valencia

Alicante

Castellón

105

208 EXPOSICIONES DEL
CONSORCIO DE MUSEOS
(2003-2006)

34

99

45

Valencia

Alicante

Castellón

Nacionales

Internacionales

5

25



El legado de Muñoz Degraín. 

Vento González: cuatro décadas de creatividad.

Armonías del agua. José Antonio Orts.

José Vergara (1726-1799). Del tardobarroco al clasicis-
mo dieciochesco.

Manuel Benedito, pintor (1875-1963). 

Bajo la Cólera del Vesubio.

José de Ribera. Bajo el signo de Caravaggio (1613-1633).

Una mirada al mundo.

Aurelio Ayela. 

José Gallego. Pinturas.

Ricardo Boix esculturas y dibujos: antología 1924-1992. 

Eduardo Rosales (1836-1873). Acuarelas y dibujos. 

José Camarón.

La memoria recobrada. Pintura valenciana recuperada 
de los siglos XIV-XVI.

Don Quijote y el Cine. 

Los artistas por la recuperación de Valldecrist. 

José Quero. Pintures (1969-2001). 

Bajo la colera del Vesubio.

Piranesi.

Intervencions plàstiques a la Marina: 2005.

Observatori 2005.

In Urbe.

L´Espai Trobat.

Enric Chenovart. Clepsydra.

La Corona de Aragón. El poder y la imagen de la Edad 
Media a la Edad Moderna. 

La Casa de Borbón. Ciencia y técnica en la España Ilustrada.

Dibujos de Eduardo Rosales (1836-1873). Acuarelas y 
dibujos.

Jose Camarón Bonanat. 1731-1803.

Los Tracios, Tesoros enigmáticos de Bulgaria. 

Salvador Soria. Máquinas para el espíritu. Tecnificación 
Poetizada.

Guinovart. Obras del 2000 al 2005.

La memoria recobrada. Pintura valenciana recuperada 
de los siglos XIV al XVI. 

Biot. El paisatge innovat. 

Miradas Industriales: Huellas humanas.

Rafael Gil y CIFESA (1940-1947) El cine que marcó una 
época.

Auto-retratos. José Morea. 

Jarr. Una panorámica 1999-2005.

I. Pinazo (1849-1916) . Els seus dibuixos al Museu de 
Belles Arts de València.

Mudéjar. 

Exposición Concurso Bienal “Agua, sin ti no soy”. 

PRINCIPALES EXPOSICIONES:

337
Exposiciones

EXPOSICIONES EN  LA 
COMUNIDAT VALENCIANA
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Fuencisla Francés. Descomposición del lugar. 

Gimeno Barón. La intensa visió del natural. 

Joaquín Bérchez. Proposiciones Arquitectónicas

La Colección Orts- Bosch en el Museo de Bellas Artes de 
Valencia. 

Germana de Foix i la societat cortesana del seu temps. 

María Zárraga. Nómadas y Devotas.

El Embajador Vich: el hombre y su tiempo. 

La Donació Goerlich-Miquel. 

Arte en las ermitas de Sagunto 2006. Peregrinatio. 

L’imprenta Valenciana. Segles XVIII-XIX. Col.lecció 
d’entalladures Reial Acadèmia Belles Arts.

Lletra i Fotografía en l’avantguarda txeca. Sutner- Su-
dek i l’editorial Druzsterní práce.

Mirada sobre la Corona de Aragón. 

Eduardo Sales. Emprentes de la memòria. 

Grupo Parpalló. (50é aniversari).

Olinda. 34º 53’ 42’’ Oeste 08º 02’ 30’’ Sur. José Ramón 
Crespo.

Sorolla i l’altra imatge en la col.lecció de fotografia anti-
ga del Museu Sorolla.

Isabel Muñoz y el Ballet Nacional de Cuba. La sublime 
utilidad de lo inútil. 

Azulejería en Valencia: de la edad media a principios del 
siglo XX. 

Amparo Tormo. Creador de Distancias. 

Juego, devoción y sátira. Estampas populares de la im-
prenta valenciana. Siglos XVIII-XIX.

De Goya a Gauguin. El siglo XIX en la colección del Mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao. 

Salvador Tuset Tuset (1883-1951). 

La piel de los hijos de Gea. 

Arquitecturas del Gótico Mediterráneo. 

Exposición de la IV edición del Premio Club de Arte Paul 
Ricard. 

Ximo Michavila: materia reservada.

Pere Compte-Matteo Carnilivari (1506-2006).

Wences Rambla. Un itinerari plàstic per la senda de 
l’abstracció. 

Reinventando el calzado.

La Impronta florentina y flamenca en la pint.valenciana 
s.XIV a XVI. 

Benjamín Palencia y el origen de la poética de Vallecas. 

José Segrelles y las Mil y Una Noches.

La Batalla de Almansa, 1707. III Centenario.

Cartas de Sorolla a Gil-Moreno de Mora. 

Encuentro entre dos mares. Bienal de Sao Paulo-Valencia.

Reino y Ciudad, Valencia en su historia. 

Colección Círculo de BB.AA. De Valencia.

Arte en el dinero. Dinero en el Arte.

Interior...Externo. Un cuadro -interacción plástica- de 
1000 m2.

El retrato español en el Prado. Del Greco a Goya.

Spain Art.

Arte en las Ermitas. Peregrinatio.

López Mezquita.

El Toisón de Oro. 

UN MILLÓN 
DE 

VISITANTES

EXPOSICIONES EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

(2003-2006)



La Generalitat Valenciana, ha 
venido participando en la Feria Inter-
nacional Arco en todas las ediciones, 
presentando en su 25 edición de 
2005, un stand institucional en el que 
se mostraba audiovisualmente todos 
los grandes espacios expositivos de la 
Comunidad, teniendo como referen-
cia el Palau de les Arts “Reina Sofía”. 
En ese stand se firmó el acuerdo de 
colaboración con la Bienal de Sao 
Paulo que dio lugar a la Bienal de Va-
lencia en el “Encuentro entre dos 
Mares” celebrado en 2006. 

 
También se prestó un apoyo deci-

dido a las galerías de arte valencia-
nas mediante el establecimiento de 
ayudas que, en estos cuatro años se 
incrementaron en un 44%.

Entre las principales adquisiciones 
de Museos de la Generalitat en este 
periodo destaca el retablo del Arcán-
gel San Miguel atribuido a  Marçal de 
Sax, tabla gótica de 180 x 134 con pre-
bela, de principios del siglo XV de 
estilo internacional donde se represen-
tan distintas escenas del arcángel, y las 
cartas de Sorolla a su amigo Pedro Gil.

Para la construcción de infraestruc-
turas y equipamientos socio-cultura-
les se suscribieron diferentes conve-
nios con ayuntamientos de toda la 
Comunitat. El número de beneficiarios 
de los diferentes tipos de infraestruc-
turas entre 2003 y 2006 asciende a 25 
ayuntamientos.

En cuanto a las ayudas  a Museos 
de la Comunitat, en los cuatro años 
presupuestarios (2004-2007), la Gene-
ralitat destinó dentro de su presu-

puesto en capítulo IV  592.028 euros 
para funcionamiento y realización de 
inventario de sus museos y 288.551 
euros para equipamiento y restaura-
ción (capítulo VII).

Durante este periodo, tan sólo el 
Consorcio de Museos de la Comuni-
dad Valenciana organizó un total de 
174 exposiciones  nacionales  y 45 in-
ternacionales.

Además del aspecto cuantitativo el 
verdadero valor de su actividad se en-
cuentra en el aspecto cualitativo de 
las muestras que se han exhibido en 
los diferentes museos que engloba. 
Entre ellas destaca en este periodo la 
Donación Orts – Bosch que ha colo-
cado al Museo de Bellas Artes San Pio 
V entre las pinacotecas más importan-
tes de España. En concreto, ha au-
mentado sus fondos artísticos de 
manera muy importante gracias a las 
donaciones aportadas en los últimos 
años, especialmente la donación de 
D. Pere Mª Orts realizada en 2004.

Además se otorgaron numerosas 
ayudas a entidades culturales, de 
apoyo a la tercera edad y a ayunta-
mientos. 

Si concretamos por museos, el 
Museo de Bellas Artes San Pio V de 
Valencia registró un aumento cons-
tante en el número de visitantes. Sus 
exposiciones han recibido desde 
2004 a 2006 un total de 459.604 vi-
sitas, siendo el 2006 el año que me-
jores resultados ha obtenido con 
180.265 visitantes.

El Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM) celebró en este 
periodo 104 exposiciones. En 2003, 
19; en 2004, 22 exposiciones; en 
2005, 30 exposiciones y en 2006, 33 
exposiciones. El IVAM recibió 2.270 
donaciones

VISITAS AL MUSEO DE 
BELLAS ARTES DE
VALENCIA

2004  2005 2006

                        Nº VISITANTES

133.550

145.789

180.265

104
Exposiciones

INSTITUTO VALENCIANO DE 
ARTE MODERNO (IVAM)

2003/2006
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14.3.2.1. RESTAURACIÓN

Dentro de las inversiones realizadas 
en el periodo de 2004 a 2007 desta-
can, entre otras, las siguientes acciones 
puntuales en la provincia de Castellón: 

- Castellón. Castell Vell. (dos campa-
ñas sucesivas). Restauración lienzos de 
murallas, torreón y barbacanas.
- Morella. Masía Morella la Vella. Res-
tauración y puesta en valor de la masía  
fortificada medieval y de la masía del 
siglo XIX.
- Pobla de Benifassà –Iglesia parro-
quial de San Pedro. Restauración.
- Cervera del Maestre. Castillo. Lien-
zos de murallas.
- Todolella. Iglesia parroquial. Capilla 
lateral y ábside.
- Vila-real. Iglesia de San Jaime. 
Cúpula y pechinas.
- Vila-real. Convento de las Clarisas. 
Fachada.
- Segorbe.   Restauración de lienzos 
de muralla.
-Altura. Cartuja de Valldecrist. Drena-
jes, cimentación y fijación de antiguos 
espacios claustrales.

En la provincia de Valencia podría-
mos citar las siguientes:

- Valencia. Basílica de Ntra. Sra. de Los 
Desamparados. Restauración.
- Valencia. Colegio Arte Mayor de la 
Seda. Forjado completo de la primera 
planta. Refuerzo de cimentación.
- Valencia. Iglesia y conjunto de San 
Carlos Borromeo. Restauración.
- Valencia. Iglesia Parroquial de San 
Pedro Mártir y San Nicolás. Torre cam-
panario y fachada.
- Valencia. Palau de la Generalitat. 

Salón Dorado. Restauración de la to-
talidad del artesonado. 
- Valencia. Iglesia de Santa Catalina   y 
San Agustín. Techumbre completa.      
- Valencia Convento del Carmen.  Sala 
Goerlich. Adecuación de techumbre. 
- Cullera. Castillo. Lienzos de mura-
llas.
- Sagunto. “Casa Mestre Peña”. Res-
tauración integral y adecuación     para 
Museo
- El Puig. Monasterio. Adecuación de 
salas para Museo de la Imprenta y de 
las Artes Gráficas.
- Estivella. Castillo de Beselga. Fija-
ción de muro y restauración de torre.
- Alzira. Monasterio de la Murta. Fija-
ción de arcos de la iglesia, recrecido 
de muros.
- Alzira. Casilicios. Restauración com-
pleta y puesta en valor.
- Simat de Valldigna. Monasterio de 
Santa María. Transporte y colocación 
del claustro de Abad.
- Castielfabib –Iglesia fortificada.  
Campaña de restauración.

Por lo que respecta a la provincia 
de Alicante, destacan:

- Orihuela. Colegio de Santo Domin-
go. Cornisas.
- Elx. Iglesia de Santa María. Órgano 
monumental. Restauración puerta la-
teral.
- Torremanzanas. Torre medieval. Res-
tauración integral y puesta en valor 
- Denia. Castillo. Restauración lienzos 
de muralla.  
- Villajoyosa. Yacimiento subacuático 
del pecio romano “Bou Ferrer”. Inves-
tigación y extracción de ánforas.

A estas actuaciones habría que añadir 

14.3.2. PATRIMONIO

En este periodo se aprobaron 
cuatro leyes relacionados con el patri-
monio valenciano: Ley 57/2007 de 
modificación de la Ley  4/1998 de Pa-
trimonio Cultural Valenciano, la Ley 
del Monasterio de la Valldigna, la 
Ley del Misteri d´Elx y la Ley de Par-
ques Culturales. Asimismo, se aprobó 
el Reglamento de Arqueología y el 
Reglamento de organización y funcio-
namiento del Instituto de Restaura-
ción y Conservación de Bienes Cultu-
rales de la Comunitat Valenciana.

EXPOSICIONES ANUALES 
IVAM

2003 2004 2005 2006

19

22

30

33



Portaceli en Serra en 2006, el entorno 
del castillo de Montesa y el de Ayora 
ambos en 2005, o –entre otros- el de 
Chelva en 2006. 

Por otra parte hay que destacar 
como especialmente relevante el De-
creto 169/2007 por el que se aprueba 
la Primera Fase de actualización y 
adaptación de la Sección Primera del 
Inventario General de Patrimonio 
Cultural Valenciano incluyendo la de-
claración y delimitación de entornos 
de 43 inmuebles. Algunos de los más 
destacados son el Mercado Central de 
Valencia, el Real Colegio Seminario 
del Corpus Christi o del Patriarca de 
Valencia, el Santuario de la Virgen de 
la Balma de Zorita del Maestrazgo, las 
Murallas de Mascarell de Nules, el 
Fadrí de Castellón, la Iglesia de San 
Agustín de Valencia o el Santuario de 
Nuestra Señora de las Virtudes de Vi-
llena. 

También se llevaron a cabo ocho 
exposiciones relacionadas con el pa-
trimonio y sus restauraciones. Las más 
destacadas son “Restauració del Re-
taule Major de la Font de la Figuera” 
en el Museo de Bellas Artes de Valen-
cia en 2005, “L´Ambaixador Vich. 
L´home i el seu temps”, también en el 
Museo de Bellas Artes San Pio V de 
Valencia.

Se han editado cuatro publicacio-
nes de primer nivel. Los títulos son:

 
-  “Arte rupestre en la Comunidad 
Valenciana”. VV.AA. Dirección y Coor-
dinación: Rafael Martínez Valle. 453 
pgs. ISBN 84- 482-4244-0
- “Las cúpulas azules de la Comuni-

dad Valenciana”. VV.AA. Dirección y 
Coordinación: Rafael Soler Verdú. 351 
pgs. ISBN 84-482-4375-7.
- “Los ángeles músicos de la Cate-
dral de Valencia”. VV.AA. Dirección y 
Coordinación: Mª del Carmen Pérez 
García. 399 pgs. ISBN  84-482-4376-5.
- “La época dorada de la pintura va-
lenciana siglos XV y XVI”. Autor: 
Ximo Company. 443 pgs. ISBN 978-
84-482-4612-9.

Otras publicaciones son los cuader-
nos de la colección “Recuperem Patri-
moni”, monografías de la colección 
“El patrimonio del agua”, “La Arqui-
tectura gótica valenciana”, “Rutas de 
acercamiento al patrimonio artístico 
valenciano” y un libro sobre la “Res-
tauración de la capilla del beato 
Gaspar Bono” de Valencia.

14.3.2.2. PUESTA EN MARCHA DE 
MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

En 2006 se abrió al público el 
Museo Histórico de Sagunto en el 
espacio “Casa Mestre Peña”. Se trata 
de un edificio gótico propiedad de la 
Generalitat que se restauró con una 
inversión de dos millones de euros. 

Para la apertura de este centro mu-
seístico se realizaron todas las gestiones 
incluyendo entre éstas la tramitación y 
aprobación del Convenio con el Minis-
terio de Cultura para la cesión de piezas 
arqueológicas propiedad del Estado.

Museo de la Imprenta y de las 
Artes Gráficas en el Monasterio de 
Santa María del Puig. En 1987 D. Ri-
cardo José Vicent Museros puso en 
marcha un proyecto museográfico re-

todas las llevadas a cabo dentro de las 
exposiciones de La Luz de las Imáge-
nes reseñadas en otro apartado, tanto 
en el entorno de Sant Mateu como en 
la ciudad de Alicante y en Xátiva.

Se han realizado dos planes direc-
tores: el Plan director del Palau de la 
Generalitat de Valencia y el Plan direc-
tor del Monasterio de la Murta en 
Alzira.

También se presentaron tres candi-
daturas a Patrimonio de la Humani-
dad. Se trata de la candidatura con-
junta del Tribunal de las Aguas de 
Valencia y del Consejo de Hombres 
Buenos de Murcia, la candidatura de 
los Yacimientos de icnitas de dinosau-
rio de la península ibérica y la coordi-
nación de la candidatura de la Vía Au-
gusta.

Se pusieron en valor los parques 
culturales de Valltorta-Gasulla, el 
Parque Cultural de Bicorp, el Parque 
Cultural de Pla de Petrarcos y el 
Parque Cultural de Morella la Vella.

 
Respecto a Bienes de Interés Cul-

tural (BIC), durante la legislatura 
2003-2007 se tramitaron un total de 
191 bienes entre incoaciones, decla-
raciones y delimitaciones de entorno. 
Algunos de los más destacados son la 
declaración de zona paleontológica 
del yacimiento icnológico de Tambuc 
en Millares en 2006, el conjunto histó-
rico artístico de Vilafamés en Caste-
llón en 2005, el declaración como BIC 
del desierto de las Palmas en Benicas-
sim en 2005, el Jardín Botánico de Va-
lencia en 2006, la Cartuja de la Vall de 
Crist en Altura en 2007, la Cartuja de 
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lativo a la imprenta y la obra gráfica 
que quedó establecido en el Real Mo-
nasterio de los Padres Mercedarios de 
El Puig de Santa María en 2006.

El Museo de la Valltorta inauguró 
en 2005 su exposición permanente.

En Morella La Vella se restauró y 
puso en valor el conjunto de masía 
rural y rupestre para hacerlo visitable. 
Se inauguró en 2007. 

Se elaboraron varias rutas cultura-
les programadas para turismo interior 
con su correspondiente difusión. Se 
trata de las rutas Serrania-Camp de 
Turia, Alcoi-Cocentaina y La Valltorta. 

Se suscribieron convenios con la 
Diputación de Castellón para la res-
tauración y la conservación del patri-
monio cultural de la provincia que es 
titularidad de las Diócesis de Tortosa y 
de Segorbe – Castellón. 

Desde la Dirección General de Pa-
trimonio se tramitaron numerosos ex-
pedientes, 91 de delimitación de en-
torno y 184 expediente de 
declaración de BIC’s. Los más desta-
cables son:

- La delimitación del entorno del 
Jardín Botánico de Valencia.
- El informe “Tabacalera” sobre la res-
tauración de la Antigua Fábrica de Ta-
bacos de Valencia.
- El expediente sobre el documento 
de planeamiento que ordena el 
ámbito del Parque Central que incluye 
la ubicación y diseño de la nueva es-
tación del AVE, así como la afección 
que sobre el patrimonio tiene la entra-

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

De 2003 al 2007

Declaración Genérica. Inscripción en el Registro del Ministerio

Entornos Declarados e Incoados

Incoados BIC

Declarados BIC

Declarados 2003-2007 (Incoados anteriormente)

Periodo 2003-2007  Total: 191

80

51

8

33

19

52

Declarados Totales



de eslora y pesa 400 toneladas. En el 
momento de su hallazgo el pecio se 
encontraba en muy buen estado de 
conservación, constituyendose eb una 
joya del mundo antiguo.

En la primera campaña de interven-
ción, se realizó una cata de sondeo, en
la que se observaron tres capas de 
cargamento, y recuperaron del mar 40 
ánforas completas que llevaban unas 
salsas, derivadas del pescado, muy 
caras y apreciadas en época antigua. 

Se contabilizaron hasta 1.200 ánfo-
ras conservadas en el interior del 
barco. Los responsables de la inter-
vención arqueológica dataron el barco 
en torno a la mitad del siglo I d.C. y lo 
relacionaron con el comercio del em-
perador de Roma, en la época de em-
peradores como Tiberio, Claudio o 
Nerón, en la que se empieza a articu-
lar el sistema para que la población 
romana tuviera asegurado el alimento 
por parte del estado romano.

14.3.2.3. RESTAURACIÓN DE LOS 
ÁNGELES MÚSICOS DE LA
CATEDRAL DE VALENCIA

El descubrimiento de las pinturas 
de San Leocadio y Francesco Pagano 
en la Capilla Mayor de la Catedral de 
Valencia en 2003 supuso el reencuen-
tro con una de las realizaciones artísti-
cas más importantes de nuestra histo-
ria. Estas pinturas renacentistas se 
encontraban ocultas durante siglos 
bajo la cúpula barroca de Pérez Cau-
diel. Datan de la segunda mitad del 
siglo XV y su realización fue encargada 
por el entonces cardenal Rodrigo de 
Borja, luego Papa Alejandro VI. 

El conjunto de los frescos está com-
puesto por doce ángeles músicos con 
fondo de cielo azul estrellado. Se trata 
del primer eslabón en el conocimiento 
de la pintura renacentista en España. 

El interés que suscitó este hallazgo 
en 2003 tuvo un amplio eco internacio-
nal. Se realizó una exposición de los 
ángeles músicos de la Catedral, se or-
ganizó un seminario sobre la pertinen-
cia de la restauración y desmontaje de 
la cúpula superpuesta que luego se 
desmontó pieza a pieza. También se 
llevó a cabo una exhaustiva labor de 
restauración por parte del IVC+R que 

da y salida del mismo en Valencia.
- La resolución para autorizar el des-
montaje de la Cúpula Barroca de la Ca-
pilla Mayor de la Catedral de Valencia y 
autorización para la restauración de los 
Ángeles Músicos pintados por Paolo 
de San Leocadio y Francesco Pagano 
en el siglo XV.
- Traslado desde “El Canto del pico” 
de Torrelodones hasta el Monasterio 
de Santa María de la Valldigna, del 
Claustro Gótico del Abad.  
- Informe del documento que ordena 
la línea de metro T-2  y la ubicación de 
las estaciones.
- Aumento de edificabilidad del 
Museo de San Pio V.
- Expediente acerca de la protección 
del yacimiento arqueológico de  
Énova.
- Remodelación del Convento de Cla-
risas en el entorno de protección del 
Palmeral de Elche.
- Apertura del Monasterio de San Je-
rónimo de Cotalba (Alfahuir).
- Informe arqueológico acerca de las 
afecciones de obras de  infraestructu-
ra sobre el yacimiento del Grau Vell 
de Sagunto.
- Traslado del Patio del Embajador 
Vich al Museo de Bellas Artes de Va-
lencia.    

En arqueología subacuática, des-
taca el yacimiento de Bou Ferrer. Se 
trata de los restos de un naufragio en-
contrados en 2000 frente a la costa 
alicantina de Villajoyosa. Constituyen 
uno de los yacimientos arqueológicos 
submarinos más importantes del Me-
diterráneo Occidental.

El barco romano encontrado, cono-
cido como Bou-Ferrer, tiene 30 metros 

D.G. PATRIMONIO CULTURAL:
Nº EXPEDIENTES TRAMITADOS
(2003-2006)

91

184

BIC´s

Delimitación entorno
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monio cultural de la Comunidad Va-
lenciana.

Desde su puesta en funcionamien-
to hasta el año 2007 restauró 3.069 
obras de arte pertenecientes a la Co-
munitat, distribuidas en los siguientes 
departamentos de conservación y 
restauración: pintura de caballete, 
grandes formatos, obra gráfica y ma-
terial de archivo, arte contemporá-
neo, cerámica, dorados y retablos, 
escultura policromada, metal y orfe-
brería, mobiliario, paleontología, ma-
teriales pétreos, pintura mural, mate-
riales vítreos, materiales textiles y 
arqueología. 

Para llevar a cabo estas actuaciones 
se dispone de los más modernos ins-
trumentos para emplear las últimas 
técnicas de investigación y restaura-
ción. Cuenta con un laboratorio de 
fotografía y un laboratorio de mate-
riales donde las obras se diagnostican 
exhaustivamente a partir de técnicas 
de documentación en continua actua-
lización.

La actividad investigadora desarro-
llada en este periodo fue muy amplia 
con numerosos proyectos como el 
Centro de Documentación de Arte Ru-
pestre del Arco Mediterráneo, o –
entre otros- el proyecto “Caracteriza-
ción microclimática de las obras de 
arte enfocada a la conservación pre-
ventiva de las mismas”. 

También, el IVC+R llevó a cabo una 
continua actividad formativa a partir 
de cursos de especialización teórico-
prácticos, jornadas, congresos y con-
ferencias. En total se impartieron 40 
cursos de alta especialización, se 
realizaron 20 conferencias sobre 
conservación y restauración de bienes 
culturales, sus técnicos han presenta-
do más de 20 comunicaciones en  
congresos internacionales, se pusie-
ron en funcionamiento talleres didác-
ticos sobre restauración en colabora-
ción con el Museu d’Art Contemporani 
de Vilafamés, etc... 

El IVC+R participó en proyectos 
de colaboración internacional para 
la investigación y la cooperación al 
desarrollo para la capacitación 
humana y técnica de los profesionales 
que custodian el patrimonio. Entre las 
instituciones con las que mantuvo co-
laboración en este periodo se encuen-
tran: el Opificio delle Pietre Dure de 
Florencia (investigación y formación), 
la Hispanic Society of America (restau-
ración de textiles y libros e investiga-
ción), el Metropolitan Museum of Art 
de Nueva York (investigación sobre 
textiles), Soprintendenza de Nápoles 
(conservación y restauración de la 
casa Ariadna de Pompeya), Indira 
Gandhi National Centre for the Arts 

duró alrededor de dos años. Paralela-
mente se organizaron conferencias y 
conciertos de música a cargo de la Ca-
pella del Ministrers con la réplica de los 
mismos instrumentos antiguos de la 
época representados en las pinturas. 

La restauración de los ángeles mú-
sicos fue inaugurada de manera oficial 
por el Papa Benedicto XVI en su visita 
a Valencia en julio de 2006. 

14.3.2.4. INSTITUTO VALENCIANO 
DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES (IVC+R)

El Instituto Valenciano de Conser-
vación y Restauración de Bienes Cul-
turales (IVC+R) es un organismo 
creado por la Generalitat Valenciana 
en 1999 y puesto en funcionamiento 
en 2005 con el objetivo de estudiar, 
salvaguardar y poner en valor el patri-

Nº RESTAURACIONES IVC+R
(2005-2007)

84
121

Pinturas de Caballete y Tabla

Pinturas Murales

Esculturas

42

Materiales Textiles

Documentos

26

Tallas doradas y policromadas 

16



La Programación del Teatro Princi-
pal de Castellón sobrepasó en 2006 
los 20.000 espectadores.

Respecto al Palacio de Congresos 
de Peñíscola, experimentó un extraor-
dinario aumento desde el 2003 y hasta 
el 2006 logrando consolidarse en los 
dos últimos años.

14.3.3.2. FUNDACIÓN LA LUZ DE 
LAS IMÁGENES

La Generalitat, a través de la Fun-
dación de la Comunidad Valenciana 
La Luz de las Imágenes, organizó en el 
periodo analizado tres grandes expo-
siciones que contribuyeron a la recu-
peración y difusión del patrimonio ar-
tístico, desarrollando diversas campañas 
de restauración con motivo de estas 
exposiciones. 

A.- “PAISAJES SAGRADOS” EN 
SANT MATEU. 2005

de India (pinturas rupestres de Bimbe-
tka), Instituto de la Música de Cuba 
(impartición de cursos de formación), 
Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica de la Universidad Cen-
troamericana de Nicaragua (imparti-
ción de cursos de formación y restau-
ración), la Universidad Nacional de 
San Juan en Argentina (investigación) 
y el Ministerio de Marruecos (investi-
gación y cursos de formación). 

Además, se suscribieron convenios 
de colaboración con distintas entida-
des e instituciones tanto de la Comu-
nidad Valenciana como de fuera de 
ella. 

14.3.3. FUNDACIONES

14.3.3.1. CASTELLÓ CULTURAL

El número de visitantes que disfru-
taron de la programación de los dis-
tintos espacios gestionados por Cas-
telló Cultural creció de manera 
progresiva. El Auditorio y Palacio de 
Congresos de Castellón alcanzó en 
2006 los 100.653 visitantes, cuando 
en 2004 fueron alrededor de 70.000 
visitantes.

La evolución en el número de visi-
tantes al Espai D’Art Contemporani de 
Castelló registró un incremento consi-
derable desde el año 2003 hasta 
2006, tal y como reflejan las cifras al-
canzadas en 2005 y 2006 (38.645 y 
50.000 respectivamente).

AUDITORIO Y PALACIO 
DE CONGRESOS DE
CASTELLÓN

ESPAI D´ART CONTEMPO-
RANI CASTELLÓ

2004 2005 2006

70.154

89.389

100.653

Nº Visitantes

2003 2004 2005 2006

22.467

2.321

38.645

50.000Nº Visitantes
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hoy, en los obispados de Tortosa y 
Segorbe-Castellón. La campaña de re-
cuperación patrimonial, iniciada a fi-
nales de 2003, se desarrolló en las 
comarcas castellonenses de Els Ports, 
La Tinença, El Maestrazgo, La Plana y 
L’ Alcalaten, y comprendió la recupe-
ración de diez edificios arquitectóni-
cos y 175 obras artísticas, entre pintu-
ras, tejidos, esculturas y documentos 
y, por vez primera, el entorno paisajís-
tico en el que se enmarcaron las sedes 
expositivas.

Participaron 33 arquitectos y cerca 
de un centenar de restauradores. La 
puesta en valor de este legado cultural y 
territorial supuso a la Generalitat un des-
embolso de 11,4 millones de euros.

La exposición “Paisajes Sagrados”, 
cuya sede central estuvo en la locali-
dad de Sant Mateu, abrió sus puertas 
como una invitación a profundizar en 
el conocimiento de este territorio, po-
niendo en valor no solamente las 
piezas expuestas, sino también el pai-
saje y las arquitecturas que las alber-
gan. 

La muestra se estructuró con sedes 
de carácter permanente ubicadas en 
las localidades de Sant Mateu, Trai-
guera, Albocásser y Peñíscola. Otras 
arquitecturas, ya de carácter tempo-
ral, abrieron sus puertas en determina-
das estaciones de año –Castellfort en 
verano y Benifassà en otoño- para in-
vitar al visitante a continuar su viaje y 
completar así su visión de este territo-
rio.

El conjunto de las sedes albergó 
cerca de 300 manifestaciones artísti-
cas, los grandes tesoros de los territo-
rios valencianos que pertenecieron a 
la antigua Diócesis de Tortosa. 26 po-
blaciones de Castellón cedieron sus 
piezas a la muestra. Del total de 
bienes exhibidos, más de la mitad 
–175—fueron restaurados por la Ge-
neralitat a través de La Luz de las Imá-
genes. Hubo piezas de arte desde el 
siglo VII antes de Cristo hasta princi-
pios del siglo XX. 

En concreto, en cuanto a bienes in-
muebles, se exhibieron 99 obras pictó-
ricas, 30 esculturas, 22 tejidos, 10 

Se celebró de marzo de 2005 a 
enero de 2006. Fue la tercera exposi-
ción de La Luz de las Imágenes tras 
Valencia, Segorbe y Orihuela. El 
número de visitantes total ascendió a 
más de medio millón (503.177 perso-
nas), con una media diaria de 1.823 
visitantes. El 73% de los visitantes 
fueron españoles y el 27% extranjeros. 

La muestra abarcó los territorios de 
la antigua diócesis de Tortosa en Va-
lencia, que se encuadran, a día de 

TEATRO PRINCIPAL
CASTELLÓN

PALACIO DE CONGRE-
SOS PEÑÍSCOLA

2003 2006

17.853

22.556

Nº Espectadores

2003 2004 2005 2006

2.765

14.743

19.125

19.677

Nº Espectadores



hasta el mes de julio, ya que al itinera-
rio expositivo de la citada sede se in-
corporó un retablo medieval -pieza de 
gran valor histórico- descubierto du-
rante los trabajos arqueológicos.

B.- “LA FAZ DE LA ETERNIDAD” EN 
ALICANTE 2006

Se celebró de mayo de 2006 a 
enero de 2007. 548.722 personas 
recorrieron la exposición de las que 
el 59% eran nacionales y el 41% ex-
tranjero. 

piezas de orfebrería y 14 documentos. 
Los bienes muebles fueron los siguien-
tes: Iglesia Arciprestal (Sant Mateu), 
Iglesia de Sant Pere (Sant Mateu), 
Ayuntamiento de Sant Mateu, Casa 
Abadia (Sant Mateu), Palau de Villores 
(Sant Mateu), Real Santuario de la 
Mare de Dèu de la Font de la Salut 
(Traiguera), Ermitorio de Sant Pau (Al-
bocàsser), Iglesia de Nuestra Señora 
del Socorro (Peñíscola), Casa del Agua 
(Peñíscola), Ermita de la Mare de Dèu 
de la Font (Castellfort). En cuanto al 
entorno paisajístico, se actuó sobre la 
R.S. Mare de Dèu de la Font de la Salut 
(Traiguera), el Ermitorio de Sant Pau 
(Albocàsser), la Ermita de la Mare de 
Dèu de la Font (Castellfort), y la Ermita 
de Sant Pere (Castellfort).

 
Los numerosos hallazgos de piezas 

artísticas que se registraron durante la 
restauración de la Iglesia de Sant Pere 
de Sant Mateu obligó a posponer la 
inauguración de este edificio medie-
val como sede de “Paisajes Sagrados” 

INVERSIÓN TOTAL EN 3 
EXPOSICIONES

LUZ IMÁGENES:
RESTAURACIONES EN 
LAS TRES EXPOSICIONES
(2005-2007)

470OBRAS DE ARTE

230BIENES INMUEBLES

27EDIFICIOS MUEBLES

2005 2006 2007

11,4

13,7

15

Sant Mateu

Alicante

Xátiva

40,1 millones de euros

El despliegue de medios –102 res-
tauradores, 33 arquitectos y una in-
versión que supera los trece millones 
de euros- avalan la puesta en valor de 
tres edificios monumentales, 135 
obras de arte -entre pinturas, escultu-
ras, tejidos, orfebrería, documentos- 
y el entorno en el que se enmarcan 
estas arquitecturas, que actuaron 
como sedes de la exposición en Ali-
cante. La inversión total ascendió a 
13,7 millones de euros. 

La restauración de bienes muebles 
abarcó: 60 pinturas, 38 esculturas, 14  
tejidos, 22 piezas de orfebrería y dos 
documentos. Respecto al patrimonio 
artístico”in situ”, se restauraron ocho 
retablos de la Concatedral de San Ni-
colás, la estructura y caja del órgano 
de Concatedral de San Nicolás, la ca-
pilla de la Comunión de la Concate-
dral de San Nicolás, la cripta Abad 
Penalva de la Concatedral de San Ni-
colás, el Baldaquino de la Concatedral 
de San Nicolás, el Camarín del Monas-
terio de la Santa Faz, la cúpula del 
Monasterio de la Santa Faz y el retablo 
Mayor del Monasterio de la Santa Faz. 
En cuanto a bienes inmuebles se inter-
vino arquitectónicamente en la Con-
catedral de San Nicolás, el Centro Re-
cepción de Visitantes en la Plaza del 
Claustro de San Nicolás, la Plaza Basí-
lica de Santa María, las fachadas del 
Convento Canónigas de San Agustín, 
el Monasterio de la Santa Faz, la capi-
lla provisional Santa Faz y la plaza Luis 
Foglietti y fachadas Caserío Santa Faz.

 C.- “LUX MUNDI” EN XÀTIVA 2007

Se celebró del 2 de abril de 2007 a 
27 de enero de 2008. Fue visitada por 
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realizaron numerosas actuaciones de 
restauración como, por ejemplo, la 
Iglesia Arciprestal de Vila-real. 

 
14.3.3.3. FUNDACIÓN JAUME II
EL JUST

En el periodo 2003 –2006 la Funda-
ción Jaume II el Just llevó a cabo ac-
tuaciones de muy diversa índole. 
Entre ellos, en el ámbito de las artes 
escénicas y audiovisuales organizó los 
Festivales de Música de Tecla y Mit-
janit al Monestir. 

Por otro lado se realizaron diversas 
actuaciones de restauración y recupe-
ración del Patrimonio Histórico y Ar-
quitectónico en el Real Monasterio de 
Santa María de la Valldigna. A este 
respecto destaca especialmente la ad-
quisición del Claustrillo del Abad que 
se encontraba en la localidad madrile-
ña de Torrelodones y que en 2007 fue 
adquirido, desmontado de la finca en 
que se hallaba, trasladado y montado 
en su lugar de origen.

En este mismo período tuvo lugar 
la consolidación de actividades cultu-
rales de  proyección mediterránea 
desde el Real Monasterio de Santa 
María de la Valldigna que fue declara-
do por la UNESCO sede del Conseil 
Mediterraneen de la Culture (C.M.C.). 

Las principales actividades que po-
drían destacarse entre 2004 y 2007 

574.232 personas siendo la muestra 
más visitada de todas las organizadas 
por La Luz de las Imágenes. El 16% de 
los visitantes de Lux Mundi fueron ex-
tranjeros, procedentes en su mayoría 
de Francia, Inglaterra, Italia y Alema-
nia, y de los visitantes nacionales 
(84%), el 72% procede de la Comuni-
dad Valenciana. 

La campaña de recuperación artísti-
ca puso en valor el legado histórico de 
Xàtiva. Una inversión permanente en 
patrimonio cultural, cuya trascenden-
cia supera la propia exposición: seis 
edificios monumentales (Colegiata 
Basílica de Santa María, Iglesia de 
Sant Francesc, Casa de la Ensenyança, 
Ex Convento de Santo Domingo, Casa 
Santandreu y Capilla del Antiguo Hos-
pital Municipal), y 160 obras de arte, 
entre pinturas (81), esculturas (27), te-
jidos (22), orfebrería (13) y documen-
tos (17), todas ellas pertenecientes a 
la Comunidad Valenciana, fueron in-
tervenidas con motivo de la muestra. 
Trabajaron 98 restauradores y 24 ar-
quitectos. Más de 15 millones de 
euros destinó la Generalitat en esta 
campaña de recuperación patrimo-
nial, lo que supone la mayor inversión 
que se realiza en una ciudad con 
motivo de una exposición de La Llum 
de les Imatges.

 
El 20 de febrero de 2007 el patro-

nato de la Fundación de la Comuni-
dad Valenciana La Luz de las Imáge-
nes aprobó que la próxima muestra en 
2008 se desarrolle en las comarcas de 
La Plana en las ciudades de Castellón, 
Burriana y Vila-real bajo la denomina-
ción “Espais de Llum”. La muestra se 
inauguró en 2008 pero ya en 2007 se 

LUZ IMÁGENES:
VISITANTES

2005 2006 2007

495.320
503.177

574,232

Sant Mateu

Alicante

Xátiva

8

11

Publicaciones

Exposiciones

Restauraciones

Festivales

1

Adquisiciones

6

6

FUNDACIÓN JAUME II EL 
JUST: ACTUACIONES
(2003-2006)



tivo de la Red Electrónica de Lectura 
Pública Valenciana, integrado por 
254 bibliotecas de 157 municipios va-
lencianos. Además esta dirección ge-
neral facilitó la integración de la po-
blación inmigrante a través de sus 
bibliotecas mediante el programa de 
bibliotecas interculturales.

Además, para promover que los 
ciudadanos participen activamente en 
el fomento del hábito lector y en la di-
namización y promoción de la indus-
tria editorial, se llevaron a cabo dos 
actuaciones concretas: Campaña Ben-
vinguts a la lectura y la Carpa de Pro-
moción del Libro Valenciano y la lec-
tura con alrededor de medio millón 
de beneficiarios en este periodo. En 
concreto, la campaña Benvinguts a la 
lectura tuvo alrededor de 70.120 par-

ticipantes en cuatro años y la carpa de 
promoción del libro valenciano 420.000 
visitantes.

Entre 2004 y 2007 se recibieron 
diez donaciones bibliográficas a la 
Generalitat que pasaron a formar 
parte de la biblioteca valenciana. Son 
las siguientes: Jesús Martínez Guerri-
cabeitia (2004), Pere María Orts i 
Bosch (2004), Jesús Alonso Sentan-
dreu (2005), Lluís Cebrian i Mezquita 
(2005), Pilar Faus Sevilla (2006), Pedro 
Nacher Soler (2006), Ignacio Soldevila 
Durante (2006), Juan José Barcia Go-
yanes (2007), Julián San Valero Aparisi 
(2007), y Vicente L. Navarro de Luján 
(Emilio Attard) en 2007. 

También se firmaron ocho comoda-
tos que son con la Fundación Patrimo-

podrían ser la creación de las primeras 
Olimpiadas de Xocs al carrer (2004); la 
celebración de la Multaqa de las tres 
culturas en 2005, 2006 y 2007; la Ex-
posición internacional Carolvs Rex Va-
lentiae/Imperator con ocasión del 500 
aniversario de la llegada al poder del  
niño Carlos (como duque de Borgoña 
y Flandes) con itinerario internacional 
en Santa Maria de la Valldigna, Arpino 
(Italia) La Valetta y Plasencia/Yuste 
(España), la clausura de las celebracio-
nes del 60 Aniversario de la creación 
de la UNESCO (Atenas 1946- Valencia 
2006) con asistencia de los tres direc-
tores generales vivos de dicha institu-
ción Amadou-Mahtar M’Bow, Federi-
co Mayor Zaragoza y Koichiro 
Matsuura y, en 2007, la Civitas Pacis 
Bimilenario de la Paz de Augusto y de 
la refundación de Valencia y culmina-
ción de las excavaciones de La Almoi-
na con un encuentro UNESCO en Va-
lencia y Roma (en el Ara Pacis) de los 
representantes de 24 ciudades y 
países circunmediterraneos, con mo-
numentos de época augustea declara-
dos por la UNESCO patrimonio de 
toda la Humanidad.

14.3.4. LIBRO

La dirección general del Libro pro-
movió la participación activa de los 
ciudadanos en la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento a través de 
sus bibliotecas por medio de dos ac-
tuaciones concretas: Programa Red.
es (con el objetivo de proporcionar 
puntos de acceso público a internet 
en las bibliotecas públicas de la Co-
munitat Valenciana lo que conllevó la 
instalación de 565 ordenadores en 
212 bibliotecas) y el Catálogo Colec-

70.120

420.000

Campaña Benvinguts a la Lectura

Carpa Promoción Libro Valenciano y Lectura

Nº PARTICIPANTES
CAMPAÑAS LIBROS (2003-2006)
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que regula los deportistas de elite de 
la Comunitat Valenciana y también se 
aprobó la Ley 3/2006, de creación del 
Consell Valencià de l’Esport, como 
entidad de derecho público para la 
gestión de la política deportiva de la 
Generalitat.

Además, del balance de todas las 
actuaciones y programas llevados a 
cabo en esta legislatura, se pueden 
destacar y resumir en las siguientes:

-  En el Fomento de los deportes náu-
ticos, se crearon siete nuevas Escoles 
de la Mar con una inversión de seis 
millones y medio de euros y con más 
de 25.000 participantes. Se pusieron 
en funcionamiento nuevas escuelas de 
la Mar en Peñiscola, Sagunto, Valencia, 
Piles, Moraira, La Vila Joiosa y Torrevieja.

- II Plan de Instalaciones Deportivas, 
en colaboración con las Diputaciones 
Provinciales y los Ayuntamientos de la 
Comunitat, y una inversión directa de 
la Generalitat de 23,8 millones de 
euros, inversión que unida a las inver-
siones de diputaciones provinciales, 
ayuntamientos de la comunitat y a las 
instalaciones en las tres capitales y 
otras obras singulares, hacen un total 
de 215 millones de euros de inversión 
en la construcción de 362 instalacio-
nes deportivas modernas y de calidad 
para uso y disfrute de más de tres mi-
llones  de ciudadanos.
- Deporte base. En el periodo 2004-
2007, 408.000 escolares y 43.500 enti-
dades deportivas participaron en los 
Jocs Esportius de la Comunitat para 
jóvenes en edad escolar, con unas 
ayudas de más de 4 millones de euros.
- Deporte universitario. Apoyo a la 
liga CADU-Campeonato Autonómico 
de Deporte Universitario, a las escue-
las y actividades deportivas y a los 
eventos nacionales e internacionales 
universitarios, a partir del año 1996.
- La Comunitat Valenciana albergó 
más de 1.000 eventos deportivos es-
peciales de nivel nacional e interna-
cional en estos cuatro años, y fue sede 
de grandes acontecimientos interna-
cionales, como el Gran Premio de la 
Comunitat Valenciana de motociclis-
mo, la GP 2 de automovilismo, el Ma-
ratón internacional de Valencia, el 
Meeting Internacional de Atletismo, el 
Open de tenis ATP de la Comunitat 

nio Histórico Sagunto, el Fondo Saave-
dra Rodrigo y Francisco de A. Bosch 
Ariño, los tres en 2005. En 2006 se sus-
cribieron dos: Miguel Asins Arbó y el 
Archivo Histórico de la Fundació Sant 
Jordi. En 2007 fueron tres: Luis Lucia 
Mingarro, Ricardo Muñoz Suay y la Real 
Basílica de Nª Sª de los Desamparados.

Las competencias de la Generalitat 
en materia deportiva estuvieron eng-
lobadas en la Conselleria de Educa-
ción, Cultura y Deporte en la primera 
legislatura analizada (2003-2007). 

Durante este periodo, se aproba-
ron dos normativas muy importantes 
para el deporte. En primer lugar la 

14.4 DEPORTES

PLAN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

362

306



cursos de entrenadores como ense-
ñanzas regladas de régimen especial y 
se potenciaron las jornadas de forma-
ción permanente, así como la investi-
gación deportiva en colaboración con 
las Universidades de la Comunitat Va-
lenciana. Más de 200 jornadas y cursos 
con asistencia de 3.700 técnicos y en-
trenadores. 
- La calificación de deportistas de 
elite para los más destacados por sus 
resultados deportivos desde los 12 
años en sus diferentes categorías y 
modalidades, significó que 5.612 de-
portistas tuvieran la condición de de-
portistas de elite de la Comunitat Va-
lenciana.

Valenciana y la preparación de la Se-
lección Española de Baloncesto, la 32 
America’s Cup en 2007, el Mundial de 
atletismo en pista cubierta 2008, la 
salida de la Volvo Ocean Race y el 
Eurobasket 2007 en Alicante. 

Mediante convocatorias de ayudas 
se colaboró con 222 campeonatos de-
portivos en 2004 por un importe de 
292.400 euros, de ellos cinco cam-
peonatos del mundo y ocho campeo-
natos de Europa. En 2005 fueron 243 
eventos y 613.000 euros  de inversión. 
Se celebraron seis campeonatos del 
mundo y cinco campeonatos de 
Europa. En 2006 se patrocinaron 276 
eventos deportivos con 800.000 
euros. De estos, dos fueron campeo-
natos del mundo y ocho campeonatos 
de Europa. En 2007, 251 eventos con 
900.000 euros. Dos fueron campeona-
tos del mundo y siete campeonatos 
de Europa.
- La Generalitat apoyó de forma decidi-
da y ecuánime a los clubes deportivos 
de la Comunitat en máxima categoría 
nacional e internacional de deporte no 
profesional y equipos de elite.
- Las 57 federaciones deportivas de 
la Comunitat Valenciana fue uno de 
los pilares de la política deportiva de 
la Generalitat apoyando programas 
propios, programas de tecnificación y 
especialización deportiva y eventos 
deportivos.
- En materia de Tecnificación y espe-
cialización deportiva, conjuntamente 
con las federaciones deportivas, se 
actuó para la mejora cualitativa y 
cuantitativa en 109 programas y más 
de 3.800 deportistas.
- En materia de formación e investi-
gación deportiva se impulsaron los 

1995 2006

46

280

Nº CLUBS ELITE 
SUBVENCIONADOS

AYUDAS FEDERACIONES

1995 2006

1.278.000

3.035.000

Nº EVENTOS 
DEPORTIVOS 
ESPECIALES
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14.4.1. GRANDES EVENTOS
DEPORTIVOS

1995 2006

465.000

1.000.000

AYUDA MEDIA ANUAL 
PARA DEPORTE BASE 
JJDD CV

AYUDAS TECNIFICACIÓN

1995 2006

196.411

1.705.500

GRANDES EVENTOS 
2004/2007
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ORGANIGRAMA

El organigrama de las consellerias responsables 
de educación y universidad ha variado durante estos 
años. A continuación adjuntamos el nombre y apelli-
dos de los altos cargos por orden alfabético y las 
fechas en que han desarrollado su labor divididas 
por legislaturas (2003-2007 y 2007-2011). Se en-
cuentran  organizados por las responsabilidades en 
Educación, en Universidad y en Cultura y Deportes. 

ALTOS CARGOS
2003-2007 / 2007-2011

Conseller de Educación, Cultura y Deportes:

Conseller de Empresa, Universidad y Ciencia:

Conseller de Educación:

Esteban González Pons - Junio 2003 - Agosto 2004

Alejandro Font de Mora Turón - Septiembre 2004 - 2007

Justo Nieto Nieto - Septiembre 2004 - 2007

Alejandro Font de Mora Turón - 2007 - 2011
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Alias Tudurí, Valero Antonio: Director territorial de Alicante - noviembre 2007-2011

Barelles Adsuara, David: Director general de Personal - julio 2007-2011

Espinar Alberca, Juan: Director territorial Alicante - octubre 1999 - julio 2004

Jiménez Martínez, Virginia: Directora territorial de Valencia  - 2008 - 2011

Campo Alvarez, Santiago: Director territorial de Castellón  - noviembre 2007- agosto 2008

Garcia Brizuela, Nieves: Directora territorial de Valencia - 1999 - julio 2004

Luján Castro, Enrique: Presidente del Consell Escolar Valencià   - 2003 - octubre 2007

Bañares Vázquez, Alejandro: Director General de Régimen Económico - 2003-enero 2010

Caturla Rubio, Máximo: Secretario Autonómico de Educación - 2003 - 2007

Hernández Miñana, Auxiliadora: Directora General del Instituto Valenciano de Evaluación y
Calidad Educativa - 2003 - 2007 
Directora General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la FP - 2007 - 2011

Amposta Amiguet, Alejandro Santiago: Director territorial de Castellón - enero 2010- 2011

Bellés Ramos, Sofia: Directora general de Innovación Tecnológica Educativa - abril 2007-2011

Felip Monlleó, Josep Vicent: Director general de Enseñanza - 2003 - octubre 2007

López Guardiola, José Luis: Gerente de la empresa pública CIEGSA   - 2007 - 2011

Carbonell Peris, Rafael: Director general de Ordenación y Centros Docentes - enero 2010 - 2011

Gómez Ocaña, Concepción: Secretaria Autonómica de Educación - 2007 - 2011

Baila Herrera, Francisco: Director territorial de Castellón - desde 1995- octubre 2007

Director general de Ordenación y Centros Docentes - octubre 2007-enero 2010

Presidente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana - desde enero 2010

EDUCACIÓN (2003 - 2011)

ORGANIGRAMA
Altos Cargos 2003-2007 / 2007-2011
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Mas Taberner, Alida: Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte
 julio 2006 - 2007

Ortega Marhuenda, Pedro: Consell Escolar Valenciá  - octubre 2007 - enero 2010

Vargas Molina, Maria José: Directora general Régimen Económico - enero 2010 - 2011

Vivancos Comes, Mariano: Subsecretario de la Conselleria de Educación  - diciembre 2009 - 2011

Miró Pérez, Camilo: Director territorial de Valencia  - julio 2004 - agosto 2008

Rovira Jover, José Antonio: Director General de Personal Docente - 2003 - 2007

Precioso Estiguín, Carlos Alberto: Subsecretario de la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte  - 2003 hasta julio 2006

Vilar Mañanós, José: Director territorial de Castellón - septiembre 2008 - enero 2010

Ramos Martín, Luis Gonzalo: Director territorial de Alicante - julio 2004 - octubre 2007

Subsecretaria de la Conselleria de Educación 2007 - diciembre 2009
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Bádenas Carpio, Juan Manuel: Director General de la Agéncia Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) - 2007 - 2011

Capilla Romá, José Esteban: Director General de Universidad y Formación Superior - 2004 - 2007

Gómez Hernández, Jaime: Director General de Coordinación de Infraestructuras Científicas y 
Tecnológicas   - 2005 - 2007

Bellver Capella, Vicente: Director General de Política Científica - 2008 - 2011

Forner Muñoz, Salvador: Director General de Universidades e Investigación 
junio - diciembre 2003

Director General de Universidad y Estudios Superiores - 2008 - 2011

Subsecretaria de la Conselleria de Empresa, universidad y Ciencia - 2005-2007

Barberá Guillem, Emilio: Secretario Autonómico de Universidad, Ciencia y Tecnología  
marzo 2006 - 2007
Secretario Autonómico de Universidad y Ciencia  - 2007- mayo 2008

Escardino Benlloch, Agustín: Secretario Autonómico de Universidad, Ciencia y Tecnología 
2004- febrero 2006

Marí Farinós, Jesús: Director General de Política Científica - 2007 - 2008

Camarero Olivas, Maria Amparo: Secretaria Autonómica de Universidad y Ciencia 
mayo 2008 - 2011

Garcia Cuadra, Herminio: Director General de Universidad y Estudio Superiores - 2007 - 2008

Santamarina Siurana , Cristina: Directora General de Coordinación de Infraestructuras Científicas 
y Tecnológicas - 2004 - enero 2005

Seoane Rey, Julio: Director General de Universidades  - diciembre 2003 - septiembre 2004 

Tadeo Pastor, Jesús: Director General de Investigación y Transferencia Tecnológica  - 2004 - 2007

UNIVERSIDAD (2003 - 2011)

ORGANIGRAMA
Altos Cargos 2003-2007 / 2007-2011

Martínez Díaz, Maria Luisa: Directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEA) 
mayo 2008-2011
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Caballer Almela, Silvia: Directora General de Archivos e Innovación Tecnológica  
2003- abril 2007

Gil Lázaro, Inmaculada: Directora General de Teatres de la Generalitat - desde junio 2005

Hinojosa, Joaquín: Director General de Teatres de la Generalitat  - septiembre 2003 - enero 2004

Navarro de Luján, Vicente-Luis: Director General del Libro y Bibliotecas - 2003 - 2007

Pérez Garcia, Carmen: Directora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales - desde 2005

Montalvo Amaro, Niurka: Secretaria Autonómica de Deportes - desde abril 2007

Sarasol Soler, Enrique: Director General de Deporte - noviembre 2004-2007

Schmidt, Helga: Intendente del Palau de les Arts Reina Sofia - desde octubre 2005

Tomás Vert, Inmaculada: Directora Gerente del Institut Valenciá de la Música - desde 2003

Millás Covas, Jaime: Director General de Teatres de la Generalitat - 1999 - 2003

Rado Arance, José Luis: Director gerente del Instituto Valenciano de Cinematografía - desde 1998

Quintero, Carmen D.: Gerente Fundación Luz de las Imágenes - desde 1999

Muñoz Ibáñez, Manuel: Director General de Patrimonio Cultural Valenciano - mayo 2004 - 2007

Serra Cervera, David: Director General de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano   
2003 - mayo 2004
Secretario Autonómico de Cultura y Política Lingüística - mayo 2004 - noviembre 2004
Secretario Autonómico de Deporte - noviembre 2004 - abril 2007

Burgos Antón, Vicente: Director gerente de la Fundación Jaume II el Just - 2003-2007

Lorente García, Consuelo: Gerente de la Fundación de las Artes Escénicas - 2003 - 2005

Ruiz Company, Tomás: Gerente de la Fundación de las Artes Escénicas - desde 2005

Farnós de los Santos, Vicente: Director General de Proyecto Cultural de Castellón S.A. 
desde 2003

Cervera Llavador, José Emilio: Secretario Autonómico de Deporte - 2003 - noviembre 2004

Gómez Ocaña, Concepción: Directora General de Deportes - 2004

Secretaria Autonómica de Cultura y Política Lingüística - noviembre 2004 - 2007

Císcar Casabán, Consuelo: Secretaria Autonómica de Cultura y Política Lingüística  
2003 - mayo 2004
Directora General del IVAMa - desde mayo 2004

CULTURA Y DEPORTES (2003 - 2007)
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