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INFORMACIÓN
DISPOSICIONES
REAL DECRETO 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. (BOE de
2.2.2022)
DECRETO 5/2022, de 28 de enero, del Consell, de modificación del Decreto
164/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el componente retributivo
relacionado con la formación permanente del funcionariado docente y la
realización de las actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza.
(DOGV de 17.2.2022).
ORDEN 5/2022, de 15 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la cual se regulan determinados aspectos de la ordenación de la
Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 22.2.2022)
ORDEN 9/2022, de 25 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y
de autorización de modificación de la jornada escolar en los centros sostenidos
con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación
Primaria del sistema educativo valenciano. (DOGV de 28.2.2022)
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2022, de la Dirección General de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se
convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y
grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño
para el curso académico 2022-2023, se dictan instrucciones para su realización
y se establecen el calendario y el procedimiento de admisión y de matriculación
del alumnado. (DOGV de 7.3.2022)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de febrero de 2022, de la
directora general de Innovación Educativa y Ordenación, por la que se dictan
instrucciones para el curso 2022-23, sobre el procedimiento previsto en la
Orden 9/2022, de 25 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y
de autorización de modificación de la jornada escolar en los centros sostenidos
con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación
Primaria del sistema educativo valenciano, y se establece el calendario. (DOGV
de 8.3.2022)
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AGENDA
EXPOSICIONES

L'ALMOINA.- pl. Décimo Junio Bruto
(Cónsul Romano), s/n (Valencia).
Renàixer; hasta el 31 de agosto.

LA NAU-UV.- Universitat, 2 (Valencia).
Regreso al Edén de Paco Roca. Un
viatge a la València de postguerra;
hasta el 24 de abril. Ortifurama
Valencià; hasta del 24 de abril. De los
CENTRE CULTURAL BANCAIXA.- pl. cronistas al carbono 14: un viaje por la
Tetuán, 23 (Valencia). El paisaje en la arqueología valenciana a través de los
pintura de Porcar, Lahuerta y Lozano; libros; hasta el 1 de mayo.
hasta el 12 de junio. Pinazo, Sorolla y
Mongrell; hasta el 31 de julio.
MUA.- carretera San Vicente del

COMUNITAT VALENCIANA

CENTRE D’ART BOMBAS GENS.av. Burjassot, 54-56 (Valencia). Double
Elephant/Rodeo Drive; hasta el 15 de
mayo. Berlanguiano, Luis García
Berlanga (1921 – 2021); hasta el 12 de
junio.

Raspeig, s/n (Alicante). Mulier. Mulieris
2022; hasta el 8 de mayo. ELIO
RODRÍGUEZ; hasta el 1 de mayo.
L’Alcudia, 25 años; hasta el 2 de
diciembre de 2024.

NACIONAL

CENTRE DEL CARME.- Museu, 2
(Valencia). Pamen Pereira. El final del
sueño; hasta el 24 de abril. Per què
MUSEO
ARTE
ABSTRACTO
soc així?; hasta el 1 de mayo.
ESPAÑOL.- Casas Colgadas, s/n
(Cuenda). Ángel Ferrant. A escala
GALERÍA
LUIS
ADELANTADO.doméstica; hasta el 8 de mayo. Pablo
Bonaire, 6 (Valencia). TING-TING
Helguera. La comedia del arte; hasta
CHENG,
CARLOS
FERNÁNDEZ
el 8 de mayo.
PELLO y ANA ESTEVE REIG; desde
abril.
MUSEO BELLAS ARTES BILBAO.Museo plaza, 2 (Bilbao). Milton Glaser.
IVAM_INSTITUT VALENCIÀ D'ART
Carteles; hasta el 26 de junio.
MODERN.- Guillem de Castro, 118
Guernica. Agustín Ibarrola; hasta el 26
(Valencia). JORDI TEIXIDOR; hasta el
de junio. Los hermanos Arrue en París;
3 de julio. Pinazo en el espacio
hasta el 26 de junio.
público; hasta el 5 de junio. Anni y
Josef Albers. El arte y la vida; hasta el
MUSEO
CASA
NATAL
19 de junio. ZANELE MUHOLI; hasta
PICASSO_MÁLAGA.- plaza de la
el
4
de
septiembre.
ANNA
Merced, 15 (Málaga). BERNARDÍ
BOGHIGUIAN; hasta el 4 de
ROIG; hasta el 28 de mayo.
septiembre.
YUKIMASA IDA; hasta octubre.
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MUSEO GUGGENHEIM BILBAO.- av.
Abandoibarra, 2 (Bilbao). Obras
maestras de la Colección del Museo
Guggenheim Bilbao; hasta el 31 de
diciembre. JEAN DUBUFFET; hasta el
21 de agosto.

METROPOLITAN MUSEUM OF ART.1000 Fifth avenue (Nueva York.
Estados Unidos). JACQUES LOUIS
DAVID; hasta el 15 de mayo. En
América: una antología de la moda;
hasta el 5 de septiembre.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE
ARTE REINA SOFÍA.- Santa Isabel,
52 (Madrid). De Posada a Isotype, de
Kollwitz a Catlett; hasta el 29 de
agosto. CARLOS BUNGA; hasta el 4
de septiembre.

MUSEO
CALOUSTRE
GULBENKIAN.- av. de Berna, 45 A
(Lisboa. Portugal). Una mirada al
concepto de eternidad; hasta el 30 de
mayo.

MUSEU
COLEÇÄO
BERARDO.MUSEO NACIONAL DEL PRADO.- praça do Império, 1449 (Lisboa.
paseo del Prado, s/n (Madrid). Luis Portugal) YURI DOJC y KATYA
Paret y Alcázar (1746 – 1766); del 24 KRAUSOVA; hasta el 29 de mayo.
de mayo al 21 de agosto. Annibale
Carracci. Los frescos de la Capilla
Herrera; hasta el 12 de junio.
PREMIOS
MUSEO
PICASSO_MÁLAGA.palacio de Buenavista, 8 (Málaga). VII CERTAMEN ARTES VISUALES
Cara a cara. Picasso y los maestros CAMAROTE MADRID 2022
antiguos; hasta el 26 de junio. PAULA
REGO; del 26 de abril al 21 de agosto. Se premiará a seis obras realizadas
por artistas españoles o residentes en
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA.- España mayores de 18 años, el
paseo del Prado, 8 (Madrid). CARLA Certamen está dotado con la cantidad
HAYES MAYORAL; hasta el 15 de de 15.000 euros en premios,
mayo. RAGNAR KJARTANSSON; repartidos de la siguiente forma: 3.000
hasta el 26 de junio.
euros como primer premio y seis
premios de adquisición de 2.000 euros
cada uno de ellos.

INTERNACIONAL

CENTRE
POMPIDOU.place
Georges-Pompidou (París. Francia).
Yves Saint Laurent aux musées; hasta
el 16 de mayo. Le peuple de demain.
Jean-Charles de Castelbajac; hasta el
9 de mayo.

El formato será de dos únicas medidas
a elegir, 81 x 81 centímetros y 73 x 73
centímetros.
Cada
autor
podrá
presentar un máximo de dos obras.
Las imágenes de la obra u obras
deberán enviarse en formato digital
JPEG y el archivo tendrá un peso
máximo de 5 MB, rellenando el
formulario, en el siguiente enlace:

HERMITAGE.Amstel,
51
(Amsterdam. Países Bajos). Material http://www.espacioe.com/concursoMemory the Porcelain by Sergey camarote-madrid
Rusakov; hasta el 26 de mayo. 15 th
Century Sculpture in Florence; hasta el + info.: info@espacioe.com
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4 de julio.

SERVICIO AL COLEGIADO
CONVENIOS
Convenio de colaboración con la GENERALITAT VALENCIANA, al efecto de
articular los servicios de peritaciones para la Administración de Justicia.
Convenio de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia.
BOLSA DE TRABAJO
Relacionada con la enseñanza y demás profesiones de las Bellas Artes.
ASESORÍA LABORAL, FISCAL, CONTABLE Y JURÍDICA
CURSOS
TEMARIO Y EJERCICIOS PREPARACIÓN OPOSICIONES
BIBLIOTECA PROFESIONAL
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA TESELA
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON:
· Makro Autoservicio Mayorista S.A.
· Ensenyem - Academia Técnica
· Gesto Consulting y Formación

MÁS INFORMACIÓN
Teléfono: 683 223 290
e-mail: bb-aa@provicom.com y cobaval@cobaval.org - http://www.cobaval.org
Horario de atención al colegiado: de 15.00 a 19.00 horas de lunes a jueves y de
15.00 a 18.00 horas viernes (por teléfono)

