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HORARIO TIPO SP!:: E1\ PERioDOS LECTIVOS 

lun� mart� mi\.�col� jucws vicmes 
8.30- trabajo .:n los centros trahajo en los centros trabajo .'nlos Ct.'tltros lr.1bajo en los Ct.'!ltros trabajo en los centros 
14.00h según la P.O . . \. "'gún la P.O.A. según la P.O.A según la P.O.A. según la P.OA 

. 

16.00- atención al público y atención al público y aknción al público y reunión atención al público�' 
17.30h traba jo en s.:dc traba jo en sede trabajo en sede coordinación servicio trabajo en sede 

trabajo con grupos 
de prof=res o de 
padres incluido en la 
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PO.A 
17.30- atención al público 
18.30h atención adultos de centros de E.P.A 

ORDRE de 24 de maig de 1995, de la Conselle
ria d'Educació i Ciencia, per la qual es regula 
l' obtenció del certificat de capacitació o el 
diploma de mestre de valencia dins deIs estudis 
conduents a l' obtenció de les diferents titula
cions universitaries. [95/4664) 

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament 
del Valencia, estableix en el seu article 23.1; «Atesa la coofi
cialitat del valencia i del castella, els professors han de conéi
xer les dues llengües». Així mateix, l' article 23.3 explicita que 
«el Consell de la Generalitat Valenciana haura de procurar que 
en els plans d' estudis de les universitats i Centres de Formació 
del Professorat. s' incloga el valencia com a as signatura i, de 
manera especial, en aquests últims centres, qe manera que tots 
els professors, al final de la seu a formació, tinguen un coneixe
ment del valencia en els nivells oral i escrit en igualtat amb el 
que posseesquen del castella». 

L'Ordre de 15 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educa
ció i Ciencia, estableix els cicles, la distribució horaria i els 
programes del Pla de Formació Lingüístico-tecnica en Valen
cia del professorat no universitario 

L'Ordre de 1 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Ciencia, assenyala que la Conselleria lliurara el 
certificat de capacitació o el diploma de mestre de valencia al 
professorat que posseesca el certificat ofiCial universitari acre
ditatiu d'haver cursat profitosament el primer o el segon cicle, 
respectivament, del Pla de Formació Lingüístico-tecnica en 
Valencia del professorat no universitario 

La Llei 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitaria, 
configura els ensenyaments universitaris des d'una nova 
estructura que permet una major adequació de la formació uni
versitaria als interessos de la seua comunitat, dotant la univer
sitat de l'autonomia necessaria per a l'ordenació de la vida 
academica. El Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel 
qual s'estableixen les directrius general s comunes deIs plans 
d'estudi deIs títols universitaris defineix una estructura acade
mica flexible deIs diferents estudis que possibilita una major 
rendibilitat de l' oferta universitaria i, per tant, un millor aprofi
tament de les diferents opcions per part deIs estudiants. La dis
tribu ció deIs continguts en blocs i la incorporació deIs credits, 
potencieh tant el caracter obert deIs plans d'estudis com la fle
xibilitat en el currículum de l' estudiant, de manera que aquest 
pot participar en la configuració del seu propi currículum. 

L'Ordre de 26 d'abril de 1988, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, regulava l' obtenció del certificat de capa
citació o el diploma de mestre de valencia en concloure els 
estudis realitzats en les escoles universitilries de formació del 
professorat. 

1438 ORDEN de 24 de mayo de 1995, de la Conselle-. 
ria de Educación y Ciencia, por la que se regula 
la obtenció del certificado de capacitació o el 
diploma de maestro de valenciano dentro de los 
estudios conducentes a la obtención de las dife
rentes titulaciones universitarias. [95/4664) 

La Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza 
del Valenciano, establece en su artículo 23.1; «Dada la coofi
cialidad del valenciano y del castellano, los profesores deben 
conocer las dos lenguas». Asimismo, el artículo 23.3 explicita 
qtk «el Consell de la Generalidad Valenciana deberá procurar 
que en los planes de estudio de las universidades y centros de 
formación del profesorado se incluya el valenciano com asig
natura y, de manera especial, en estos últimos centros, de 
manera que todos los profesores, al final de su formación, ten
gan un conocimiento del valenciano en los niveles oral y escri
to en igualdad con los que posean en castellano». 

La Orden de 15 de junio de 1994, de la Conselleria de Edu
cación y Ciencia, establece los ciclos, la distribución horaria y 
los programas del Plan de Formació Lingüístico-técnica en 
Valenciano del profesorado no universitario. 

La Orden de 1 de mayo de 1985, de la Conselleria de Cul
tura, Educació y Ciencia, señala que la Conselleria entregará el 
certificado de capacitación o el diploma de maestro de valen-

. ciano al profesorado que posea el certificado oficial universita
rio acreditativo de haber cursado provechosamente el primer o 
el segundo ciclo, respectivamente, del Plan de Formació Lin
güístico-técnica en Valenciano del profesorado no universita
rio. 

La Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, configura las enseñanzas universitarias desde una nueva 
estructura que permite una mayor adecuación de la formación 
universitaria a los intereses de su comunidad, dotando a la uni
versidad de la autonomía necesaria para la ordenación de la 
vida académica. El Real Decreto 1497/1987, de estudio de títu
los universitarios define una estructura académica flexible de 
los diferentes estudios que posibilitan una mayor rendibilidad 
de la oferta universitaria y, por tanto, un mejor aprovechamien
to de las diferentes opciones por parte de los estudiantes. La 
distribución de los contenidos en bloques y la incorporación de 
los créditos, potencian tanto el carácter abierto de los planes de 
estudios como la flexibilidad en el currículo del estudiante, de 
manera que éste puede participar en la configuración de su 
propio currículo. 

La Orden de 26 de abril de 1988, de la Conselleria de Cul
tura, Educación y Ciencia 

. 
regulaba la obtenció del certificado 

de capacitación o el diploma de maestro de valenciano al con
cluir los estudios realizados en la escuelas universitarias de 
Formación del Profesorado. 

-
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Atés que amb els nous plans d' estudis, tots els estudiants 
universitaris de la Comunitat Valenciana poden, en concloure 
els seu s estudis, posseir els coneixements de valencia corres-

. ponents al primer i segon cicle del Pla de Formació Lingüísti
co-tecnica en Valencia, que els faculta per a l' ensenyament del 
valencia o en valencia en tots els nivells no universitaris i, fent 
ús de les funcions previstes en l' article 35 de la Llei del 
Govern Valencia, 

ORDENE: 

Primer 

La Conselleria d'Educació i Ciencia expedira el certificat 
de capacitació i el diploma de mestre en valencia a aquells titu
lats universitaris que acrediten, amb el corresponent certificat 
academic universitari de la Universitat d' Alacant, la Universi
tát Jaume 1 de Castelló o la Universitat de Valencia-Estudi 
General, haver aprovat un determinat nombre de crectits, que 
s' especifica tot seguit, i tenir un domini suficient, oral i escrit, 
del valencia. 

-

Segon 

Els crectits i lesmateries necessaries per a l' obtenció del 
certificat, de capacitació seran els vinculats a les arees de 
coneixement Filologia Catalana í Didactica de la llengua i la 
literatura que són les encarregades de formar en l' area Valen
cia: Llengua i Literatura els docents de nivells no universitaris. 
El nombre de crectits en cap cas sera inf�rior a 24. 

Tercer 

Els crectits i les materies necessaries per a l' obtenció del 
diploma de mestre de valencia seran els vinculats a les arees de 
coneixement Filologia Catalana i Didactica de la Llengua i la 
Literatura, que són les encarregades de formar en l' area Valen
cia: Llengua i Literatura els docents de nivells no úniversitaris. 
El nombre de crectits en cap cas sera inferior a 40. 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Queda derogada l'Ordre de 26 d'abril de 1988 en tot aIlo 
que s'opose al que s'estableix en la present ordre. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordre entrara en vigor el mateix dia de la publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de maig de 1995 
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El conseller d'Educació i Ciencia. 
JOAN ROMERO I GONZÁLEZ 

ORDRE de 6 de juny de 1995, de la Conselleria 
d'Educació i Ciencia, per la qual es desplega el 
decret 101/1995, de 16 de maig, del Govern 
Valencia, pel qual s'estableixen les quanties deis 
preus públics que ha de percebre la Conselleria 
d'Educació i Ciencia per la prestació deIs ser
veis d' ensenyament de música, dansa, art 
dramatic i idiomes. [95/4662] 

Pel Decret 10111995, de 16 de juny, s'aprovaren els prel\s 

Teniendo en cuenta que con los nuevos planes de estudios, 
todos los estudiantes universitarios de la Comunidad Valencia
na, pueden, al concluir sus estudios, poseer los conocimientos 
de valenciano correspondientes al primer i segundo ciclo del 
Plan de Formación Lingüístico-técnica en Valenciano, que les 
faculta para la enseñanza del valenciano o en valenciano en 
todos los niveles no universitarios y, haciendo uso de las fun
ciones previstas en el artículo 35 de la Ley del Gobierno 
Valenciano, 

ORDENO: 

Primero 

La Conselleria de Educación y Ciencia expedirá el certifi
cado de capacitación y el diploma de maestro de valenciano a 
aquellos titulados universitarios que acrediten, con el corres
pondiente certificado académico universitario de la Universi
dad de Alicante, la Universidad Jaime 1 de Castellón o la Uni
versidad de Valencia-Estudio General, haber aprobado un 
determinado número de créditos, que se especifica más adelan
te, y tener un dominio suficiente, oral y escrito, del valenciano. 

Segundo 

Los créditos y las materias necesarias para la obtención del 
Certificado de Capacitación serán los vinculados a las áreas de 
conocimiento Filología Catalana y Didáctica de la Lengua y la 
Literatura que son las encargadas de formar en el área Valencia
no: Lengua y Literatura a los docentes de niveles no universita
rios. El número de créditos en ningún caso será inferior a 24. 

Tercero 

Los créditos y las materias necesarias para la obtención del 
diploma de maestro de valenciano. serán los vinculados a las 
áreas de conocimiento Filología Catalana y Didáctica de la 
Lengua y la Literatura que son las encargadas de formar en el 
área Valenciano: Lengua y Literatura a los docentes de niveles 
no universitarios. El número de créditos en ningún caso será 
inferior a 40. 

DISPOSICiÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Orden de 26 de abril de 1988 en todo 
aquello que se oponga a lo que se establece en la presente 

.orden. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta orden entrará en vigor el mismo día de la publicación 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de mayo de 1995 
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El conseller de Educación y Ciencia. 
lOAN ROMERO 1 GONZÁLEZ. 

ORDEN de 6 de junio de 1995, de la Conselleria 
de Educación y Ciencia, por la que se desarrolla 
el Decreto 101/1995, de 16 de mayo, del Gobier
no Valenciano , por el que se estqblecen las 
cuantías de los precios públicos que ha de perci
bir la Conselleria de Educación y Ciencia por la 
prestación de los servicios de enseñanza de 
música, danza, arte dramático e idiomas. 
[95/4662] 

Por el Decreto 101/1995 de 16 de mayo, se aprobaron los 

-


