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FINALIDAD Y ALCANCE
El procedimiento de renovación del nombramiento de director o directora de aquellos y
aquellas que lo soliciten, de entre los que concluyen el período de cuatro años para el que fueron
nombrados y nombradas o por haber obtenido la primera renovación tras su participación en el
procedimiento y opten a la segunda y última renovación, de los centros docentes públicos, en el
ámbito de la Generalitat.

NORMATIVA
•

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

Decreto 167/2017 de 3 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico y funcional de las escuelas oficiales de idiomas.

•

Decreto 252/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organización y el
funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

•

Decreto 253/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organización y el
funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil o
de Educación Primaria.

•

Decreto 90/1986, de 8 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba
el Reglamento de los órganos de gobierno de los Centros Públicos de Enseñanzas
Especializadas: Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
Escuela de Cerámica, Conservatorios de Música y Escuela de Arte Dramático y Danza.

•

Orden 69/2015, de 25 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
establecen criterios para la dotación de plantillas y para la determinación de condiciones de
trabajo del profesorado de los centros docentes públicos que imparten ESO, Bachillerato y
Formación Profesional, dependientes de la conselleria competente en materia de educación.

•

Orden de 14 de junio de 2000, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regula la
implantación de los programas formativos dirigidos a la formación de personas adultas
establecidos en los anexos I y III del Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, del Gobierno
Valenciano, y por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y DEL ENTORNO

2/6

110.10_r_Renovación del nombramiento de
director/a_castRv2
centros públicos de formación de personas adultas de la Comunitat Valenciana.

•

Orden de 10 de mayo de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
adaptan las normas contenidas en el Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria en los Colegios Rurales Agrupados
(CRA).

•

Orden de 31 de julio de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
regulan las secciones de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunitat Valenciana.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Renovación y evaluación del ejercicio del cargo de director/a
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), el
nombramiento de los directores y directoras podrá renovarse, por periodos de igual duración,
previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos. Los criterios y
procedimientos de esta evaluación, habrán de ser públicos y objetivos.
En el siguiente apartado, diagrama de flujo, se plasma el procedimiento para este proceso
según la Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la directora general de Personal Docente, por
la que se convoca la renovación y se determinan los criterios de evaluación del ejercicio del cargo
de director o directora de centros docentes públicos, en el ámbito de la Generalitat.
Esta resolución tiene por objeto la renovación del nombramiento de director/a de aquellos
y aquellas que lo soliciten, de entre los que concluyen el período de cuatro años para el que
fueron nombrados y nombradas en virtud de la Resolución de 5 de febrero de 2016 (aspirantes a
una primera renovación) o por haber obtenido la primera renovación tras su participación en el
procedimiento convocado por Resolución de 4 de noviembre de 2015 (segunda y última
renovación).
La composición de los órganos unipersonales de gobierno para las diferentes enseñanzas se puede
encontrar en la ficha del recurso 110.08_Órganos unipersonales de gobierno.
La ficha Gestor de la selección y del nombramiento de director/a se puede encontrar en:
110.09_Selección y nombramiento de directores/as.
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ DE DIRECTORS/ES DE CENTRES PÚBLICS D’EP, EI+EP, EE, ESO, FP,
FPA, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I D’IDIOMES DEPENENTS DE L’ADMINISTRACIÓ
Diagrama segons la Resolució
de 8 de novembre de 2019

Convocatòria de renovació
DOGV

1

Requisits

DGPD CEICE

(resolc 2)

Termini: 15 dies hàbils des de
l’endemà de la publicació de la
resolució

Plataforma
Número de
sol·licitud OVIDOC
(doc pdf)

Presentar la telemàticament la
sol·licitud (Resolc 3)
Aspirants a la renovació

2

- Sol·licitud
- Nou projecte de direcció segons l’annex II:
a) memòria (document pdf)
b) actualització del projecte de direcció (document pdf)

(requisits participació resolc 2)

Termini: màx. 5 dies després
de finalització del termini de
presentació de sol·licituds

3

Informar el claustre de professorat i
el consell escolar i fer públic el nou
projecte de direcció (Resolc 3.4)
Aspirants a la renovació

web CEICE

Publicar de la relació provisional de
les persones admeses / excloses (Resolc

Llistat
provisional

4)

5

Termini: 10 dies hàbils des de l’endemà de
la publicació del llistat provisional

Plataforma
OVIDOC

Cada direcció territorial

NO

SÍ

Efectuar la reclamació (Resolc 4)

6

DOGV

Aspirants a la renovació

Estudiar reclamacions, fer
comprovacions de requisits i publicar
la relació definitiva (Resolc 4)

Llistat
definitiu

7

8

4

DGPD (CEICE)

Reclamacions?

Constitució de la comissió
d’avaluació (Resolc 6)

DGPD (CECE)

11
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Plataforma
INSEDUGestión- Táctica

Termini: màx. 7 dies hàbils
següents a la publicació de
la relació definitiva

Celebrar claustre de professorat
(Resolcs 8.1 i 8.3)

Acta

8

Claustre de professorat

Celebrar consell escolar
(Resolcs 8.2 i 8.3)

Acta

Consell escolar, presidit per la persona

9

que substitueix el titular de la direcció

Termini: màx. 48h des de la finalització
del consell escolar dins dels 7 dies hàbils
següents al llistat definitiu

- Defensa del projecte de direcció
- Anàlisi de la tasca de l’últim
període de direcció
- votació sobre la valoració del
director/a (Annex IV i V) (+ si
majoria de vots emesos positius)
- Defensa del projecte de direcció,
si es sol·licita
- Anàlisi de la tasca de l’últim
període de direcció, del projecte i
de l’acta del claustre
- votació sobre la valoració del
director/a (Annex VI) (+ si majoria
de vots emesos positius)

Fer la valoració del projecte de
direcció, entrevista a l’aspirant a la
renovació i, si s’escau, amb els
membres de la comunitat educativa

Remetre els actes de claustre i el
certificat de l’acta del consell escolar
(Resolc 8.3)

10

Director/a del centre

(Resolc 10)

11

14

Elaborar informe d’avaluació segons
annex III (Resolc 7,3)

12

Inspector/a del centre

Informe
d’avaluació
de
l’inspector/a

Aportar informe d’avaluació amb el
vist i plau de la persona titular del
servei corresponent a la comissió
d’avaluació
(Resolc 7,4)

13

Inspector/a del centre

Establir indicadors segons
l’annex II i fer la valoració,
segons
l’assoliment
del
projecte.

Comissió d’avaluació

Tindre en compte:
Fer la valoració dels aspirants a la a) L’informe de l’inspector/a
renovació valorats positivament i b) El projecte de direcció
elaborar una proposta de renovació c) El certificat de l’acta del consell escolar i l’acta del
claustre de professorat
(Resolcs 5.1 i 10)
- Excepcionalment pot sol·licitar informes complementaris
Comissió d’avaluació

Dictar resolució i notificar
individualment (Resolc 11)

15

Persona titular de la DT
de l’àmbit del centre

Possibilitat d’interposar un recurs d’alçada
en el termini d’un mes davant la DGPD
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RESOLUCIONES
•

Resolución de 8 de noviembre de 2019 , de la directora general de Personal Docente, por la
que se convoca la renovación y se determinan los criterios de evaluación del ejercicio del
cargo de director o directora de centros docentes públicos, en el ámbito de la Generalitat.

FORMULARIOS
Los formularios relacionados con este recurso se pueden descargar en la misma resolución de la
convocatoria:
•

Resolución de 8 de noviembre de 2019 , de la directora general de Personal Docente, por la
que se convoca la renovación y se determinan los criterios de evaluación del ejercicio del
cargo de director o directora de centros docentes públicos, en el ámbito de la Generalitat.

Este documento no tiene valor jurídico.
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