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RESOLUCIÓN del director general de Formación Profesional y Enseñanzas de 

Régimen Especial, por la que se autoriza la implantación de proyectos de 

flexibilización de la oferta modular de los ciclos formativos de Formación 

Profesional en determinados centros docentes. 

 

Por Resolución de 17 de enero de 2022, del secretario autonómico de Educación y 

Formación Profesional, se determinó el procedimiento para flexibilizar las enseñanzas de 

Formación Profesional en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9261 / 21.01.2022). 

En virtud de dicha Resolución, los centros educativos sostenidos con fondos públicos que 

deseen implantar un proyecto de flexibilización de título deberán contar con la 

autorización de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

Abierto el plazo desde el 22 de enero hasta el 30 de marzo de 2022 para solicitar la 

implantación de proyectos propios de flexibilización en sus diferentes modalidades, ha 

sido valorada la adecuación de los requisitos establecidos en la mencionada Resolución a 

las propuestas de proyectos presentadas. 

Por ello, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 173/2020, de 30 de octubre, 

del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte (DOGV núm. 8959 / 24.11.2020) y por el resuelvo décimo 

de la Resolución de 17 de enero de 2022, del secretario autonómico de Educación y 

Formación Profesional, resuelvo: 

Primero. Autorizar los proyectos de flexibilización que se relacionan en los anexos a esta 

Resolución, en los centros que se detallan y en los términos que para cada proyecto se 

indican: 

a) Anexo I: Proyectos autorizados de flexibilización con ampliación. 

b) Anexo II: Proyectos autorizados de flexibilización de doble titulación. 

c) Anexo III: Proyectos autorizados de flexibilización de reorganización. 

Segundo. Se autoriza la propuesta de flexibilización de los ciclos formativos que aparecen 

en cada anexo y con la distribución horaria semanal especificada. 

Tercero. La oferta de ciclos de doble titulación supone impartir un tercer curso según el 

proyecto autorizado al centro educativo. 

Cuarto. En virtud de esta Resolución, los centros docentes que impartan los proyectos 

autorizados quedan obligados a su impartición en los términos en que dichos proyectos 

se autorizan, y con sujeción a lo establecido en la Resolución de 17 de enero de 2022, del 

secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se determina el 

procedimiento para flexibilizar las enseñanzas de Formación Profesional en la Comunitat 

Valenciana. 
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Quinto. Los centros educativos deberán hacer públicos sus proyectos a través de la página 

web y del tablón de anuncios de la secretaría con antelación al inicio de los plazos 

establecidos para la admisión del alumnado, a fin de que las familias y las personas 

interesadas estén informadas de las características de los proyectos.  

Sexto. Se presentará ante la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas 

de Régimen Especial una memoria valorativa de los proyectos realizados y resultados de 

aprendizaje a la finalización de cada curso académico. 

Séptimo. Por sí misma, la autorización obtenida en virtud de esta resolución de los centros 

privados concertados no implicará de manera alguna variación en la financiación que 

perciban por el concierto educativo en vigor ni supondrá la obligación de la modificación 

del concierto educativo. 

Octavo. La presente Resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstante, los proyectos 

de flexibilización de título autorizados deberán implantarse a partir del curso 2022-2023. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados 

podrán interponer recurso de alzada ante el secretario autonómico de Educación y 

Formación Profesional, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 

notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

València __ de ___ de ___.- El director general de Formación Profesional y Enseñanzas 

de Régimen Especial: Manuel Gomicia Giménez. 
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