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TITULACIONES 

ESTATAL 

Ley Orgánica 02/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores regul adas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. 

Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 700/2019, de 29 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para fijar el formato, el contenido y el 
soporte documental del Suplemento Europeo al Título de las Enseñanzas Artísticas. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

AUTONÓMICA 

Decreto 48/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores y s e determina el marco normativo 
para la implantación de los planes de estudios correspondientes a los títulos oficiales de graduado o graduada en las diferentes enseñanzas artísticas superiores, 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

Decreto 69/2011, de 3 de junio, del Consell, por el que se regula el reconocimiento y la transferencia de créditos para las enseñanzas artísticas superiores. 
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Resolución de 28 de septiembre de 2011, del director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, por la que se apr ueban las tablas de 
equivalencia para el reconocimiento individualizado de créditos en enseñanzas artísticas superiores de grado en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

Orden 24/2011, de 2 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen y autorizan lo s planes de estudio en los 
centros de enseñanzas artísticas superiores de música dependientes del ISEACV, conducentes a la obtención del título de Graduado en Música.  

Orden 12/2017, de 4 de abril, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establece y autoriza el plan de estudios conducente a 
la obtención del título superior de Música en la especialidad de Interpretación, itinerario Clave, del Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí, de Castellón 
de la Plana. 

Instrucciones de 15 de mayo de 2012, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana para la autorización de 
Optativas. 

Instrucciones específicas de 30 de octubre de 2013, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, para regular las 

asignaturas optativas, el trabajo fin de título y las prácticas externas. 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se autoriza como asignaturas optativas 
las actividades de centro. 

ANECA 

 

Informe Verificación Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical e Investigación Aplicada. 

Informe verificación master en eseñanzas artísticas de composión multimedia 

Informe de verificación master en interpretación de música antigua e investigaión de patrimonio musical 

AVAP 

Informes de renovación de la acreditación Másteres en Enseñanzas Artísticas  

GESTIÓN 

Ley 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas y de la creación del Instituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

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. 
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Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se dictan instrucciones para el curso 

académico. 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valènciana, por la que se dictan instrucciones y convoca 
la prueba de acceso a las enseñanzas artísticas superiores 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valènciana, por la que se nombran las comisiones de 
coordinación de formación permanente del profesorado 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se nombra las personas responsables 
de las Comisiones Académicas de Estudios del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se nombra las personas responsables 
de la coordinación de másteres del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se nombra las personas responsables 
de la coordinación de comunicación y proyección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se nombra las personas responsables 
de la coordinación de las tecnologías de la información y la comunicación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se nombra las personas responsables 
de la coordinación de prácticas externas del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se nombra las personas responsables 
de la coordinación de igualdad del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

MOVILIDAD 

EUROPEA 

Reglamento Financiero de la UE. Es la norma fundamental que regula la gestión de Fondos de la UE y que está publicada como Reglamento (UE, Euratom) Nº 
966/2012 DEL Parlamento Europeo Y del Consejo de 25 de octubre de 2012. 

Reglamento Delegado (RD). El Reglamento Financiero fue complementado con el Reglamento Delegado nº 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 
2012. 

Reglamento UE Nº 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se crea el Programa “Erasmus+, de educación, 
formación, juventud y deporte de la Unión”. 
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Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se nombra las personas responsables 
de la coordinación de los programas de movilidad (ERASMUS) y de la internacionalización del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 
Valenciana. 

ESTATAL 

Ley General de Subvenciones. Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

NORMATIVA ERASMUS+ 

Convenio de Subvención/Contrato de Fondo. 

La Guía Erasmus + y convocatorias anuales. 

NORMATIVA PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR (PDI) 

ESTATAL 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. 

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de 

otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 

docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada ley. 
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Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de 
enseñanza secundaria. 

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo 

Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas 
que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster. 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

AUTONÓMICA 

Decreto 62/2002, de 25 de abril, del Consell, por el que se regula la acreditación de los conocimientos lingüísticos para el acceso y la provisión de puestos en la 
función pública docente no universitaria en la Comunitat Valenciana. 

Ley 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas y de la creación del Instituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

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. 

Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. 

Decreto 110/2010, de 23 de julio, del Consell, por el que se adscribe a la conselleria competente en materia de educación la gestión del personal y de los puestos 

de trabajo de la inspección educativa de la Comunitat Valenciana. 

Decreto 98/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo. 

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Subdirección General de Personal Docente, sobre provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad en las 
enseñanzas de formación profesional inicial, las enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas.  
 

Orden 17/2013, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las titulaciones administrativas que facultan para la 
enseñanza en valenciano, del valenciano y en lenguas extranjeras en las enseñanzas no universitarias en la Comunitat Valenciana.  
 

Resolución de 18 de abril de 2013, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se acuerda la publicación del Acuerdo suscrito el 3 de abril de 
2013 por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y las organizaciones sindicales por el que se establece el sistema de provisión de puestos de trabajo en 
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régimen de interinidad.  
 

Orden 90/2013, de 6 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la catalogación con el requisito lingüístico de 
valenciano de determinados puestos de trabajo docentes en centros públicos y en los servicios o unidades de soporte escolar y educativo dependientes de la 
Generalitat.  
 

Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se regula el registro de titulaciones para los procedimientos 
de provisión de puestos del personal docente no universitario de la Comunitat Valenciana.  
 

Decreto 99/2014, de 27 de junio, del Consell, por el que se regula el componente retributivo relacionado con la formación permanente del profesorado y la 
realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza.  
 
 

Orden 54/2014, de 1 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la acreditación y valoración de las actividades de formación 
permanente y otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza que realicen los funcionarios docentes que imparten enseñanzas no universitarias de 
la Comunitat Valenciana. 

Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se regulan los procedimientos de adjudicación continua de 

puestos de trabajo y de provisión de puestos de difícil cobertura en régimen de interinidad. 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se nombra las personas responsables 
de la coordinación de la investigación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

FORMACIÓN PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR (PDI) 

AUTONÓMICA 

Orden 64/2012, de 26 de octubre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se desarrolla el Decreto 231/1997, de 2 de septiembre, por el 

que se regula la creación, estructura y funcionamiento de los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunitat Valenciana. 

Orden 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que establece el modelo de formación permanente del profesorado y el diseño, 

reconocimiento y registro de las actividades formativas. 

Decreto 99/2014, de 27 de junio, del Consell, por el que se regula el componente retributivo relacionado con la formación permanente del profesorado y la 
realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza.  
 

Orden 54/2014, de 1 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la acreditación y valoración de las actividades de formación 
permanente y otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza que realicen los funcionarios docentes que imparten enseñanzas no universitarias de 
la Comunitat Valenciana. 

Resolución de 23 de enero 2017, de la Secretaria Autonómica de Educación e Investigación, por la que se convoca la realización de estancias de formación para el 
profesorado con atribución docente en Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas Profesionales y Deportivas, en empresas, organizaciones o instituciones 
ubicadas en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana o en el resto del territorio español, durante el año 2017. 



Lista de normativa externa en vigor 

 
Página 7 de 9 

 

 

LISTA DE NORMATIVA EXTERNA EN VIGOR 

Resoluciones de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se establece el Plan anual de formación permanente del profesorado.  

Instrucciones de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, para el desarrollo de 

proyectos de formación en centros docentes.  

ISEACV 

Resolución de 24 de abril de 2015, conjunta de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, y de la Dirección del Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se regula el acceso a la oferta de formación permanente del profesorado y la asignación de créditos 
por la participación en dichas actividades al personal docente de los centros del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 
Valenciana (ISEACV). 

Resolución de 23 de septiembre de 2016 del Director del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se nombra al grupo de 

trabajo de coordinación de la formación del profesorado del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 

Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Valenciano, sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios. 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. 

Decreto 64/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, sobre indemnizaciones por razón del servicio y 
gratificaciones por servicios extraordinarios. 

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013. 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de 

Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013. 

Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas. 

RECURSOS Y SERVICIOS 
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Orden de 18 de mayo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por la que se delega en los directores de los centres docentes no universitarios de 
titularidad de la Generalitat Valenciana determinadas facultades ordinarias en materia de contratación y se aprueban las normas que regulan la gestión económica 
de dichos centros. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas y de la creación del Instituto Superior de Enseñanzas 

Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo,por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educació. 

Orden 27/2012 de 18 de junio, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, sobre planes de autoprotección o medidas de emergencia de los centros 
educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana. 

Ley de presupuestos correspondientes al año en curso. 

Ley 20/2017 de 28 de diciembre, de tasas 

CALIDAD 

Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el EEES. ENQA (2004 Y 2015). 

Programa AUDIT (ANECA) 

Programa VERIFICA (ANECA) 

Programa ACREDITA (ANECA) 

Resoluciones anuales de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se nombra las personas responsables 
de la coordinación de la calidad del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

TÍTULOS Y SET 

Real Decreto 700/2019, de 29 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para fijar el formato, el contenido y el 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.iseacv.gva.es/documents/162972573/162981828/ley-8-2007-iseacv.pdf/cd3a6162-41b7-4671-b720-36329fd8eacf
http://www.iseacv.gva.es/documents/162972573/162981828/ley-8-2007-iseacv.pdf/cd3a6162-41b7-4671-b720-36329fd8eacf
http://www.iseacv.gva.es/documents/162972573/162981828/ley-8-2007-iseacv.pdf/cd3a6162-41b7-4671-b720-36329fd8eacf
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=0976/1995&tl=autoprotecci%F3n%20de%20centros&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3Dautoprotecci%25F3n%2520de%2520centros%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=0976/1995&tl=autoprotecci%F3n%20de%20centros&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3Dautoprotecci%25F3n%2520de%2520centros%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=0976/1995&tl=autoprotecci%F3n%20de%20centros&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3Dautoprotecci%25F3n%2520de%2520centros%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6
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soporte documental del Suplemento Europeo al Título de las Enseñanzas Artísticas 

            Fecha y firma: 

            Jefatura de Estudios   

 

 

 

 

 

 

 

 
             Dr. Miguel Ángel Navarro 25/01/2022 
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