
 

TESELA 
REVISTA PROFESIONAL DE LAS BELLAS ARTES 

 
COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN BELLAS ARTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oct 
nov 
dic 

 
_22 

 
n. 150 



SUMARIO 
 
 
 
Información 
 
 BOLSA DE TRABAJO 3 
 DISPOSICIONES 4 
 
Agenda 
 
 EXPOSICIONES 6 
 MISCELÁNEA 7 
 
Servicio al colegiado 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: La sección Información deja abierta la inserción de todo escrito que se 
nos envíe, a fin de mantener el derecho a la libre opinión. No obstante, ello no 
significa que estemos de acuerdo con su contenido, declinando por tanto toda 
responsabilidad a tal efecto. 
 
Quien esté interesado en publicar un artículo, reseña o dibujo para la 
portada de la revista podrá remitirlo al Colegio. 
 
 
 
 

Edita:  Ilustre Colegio 
Oficial de Doctores y 
Licenciados en Bellas 
Artes de la Comunitat 
Valenciana 
 

       http://www.cobaval.org 
       Ejemplar gratuito 
 
 

Depósito Legal: V-472-1989 
ISSN 1886-2160 

 



INFORMACIÓN 
 
 
 

BOLSA DE TRABAJO 
 
 
 
La Bolsa de Trabajo del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas 
Artes y Profesores de Dibujo de la Comunitat Valenciana, relacionada con la 
enseñanza y demás profesiones de las Bellas Artes, estará abierta del 2 al 25 
de noviembre de 2022. 
 
Para formar parte de la Bolsa de Trabajo deberás estar colegiado, al corriente 
de las cuotas colegiales y remitir por correo electrónico a: 
cobaval@cobaval.org, en asunto indicar: BOLSA DE TRABAJO, la siguiente 
documentación: 
 
| Currículum Vitae 
 
| Fotocopias: 
 · DNI 
 · Certificación de notas 
 
Si ya formabas parte de la Bolsa de Trabajo y deseas seguir en la misma, no 
olvides confirmar tu continuidad, así como aportar la nueva documentación, en 
el caso oportuno, para adjuntarla a la ya presentada en años anteriores. 
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DISPOSICIONES 
 
 
 
DECRETO 63/2022, de 20 de mayo, del Consell, por el que se establece para 
la Comunitat Valenciana el currículum del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de técnico o técnica superiores en Diseño y Gestión de 
la Producción Gráfica. (DOGV de 6.6.2022) 
 
DECRETO 84/2022, de 17 de junio, del Consell, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas artísticas profesionales correspondientes al título 
de técnico o técnica superiores de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa, 
perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (DOGV de 1.7.2022) 
 
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2022, del secretario autonómico de Educación 
y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la 
organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2022-2023. (DOGV de 
15.7.2022) 
 
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2022, del secretario autonómico de Educación 
y Formación Profesional, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de 
organización de la actividad docente de los centros docentes de la Comunitat 
Valenciana que durante el curso 2022-2023 impartan enseñanzas 
profesionales de Artes Plásticas y Diseño. (DOGV de 22.7.2022) 
 
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan, para 
la Comunitat Valenciana, los premios extraordinarios de las enseñanzas 
profesionales de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso 2021-
2022. (DOGV de 27.7.2022) 
 
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, del secretario autonómico de Educación 
y Formación Profesional, por la cual se dictan instrucciones para la 
organización y el funcionamiento de los centros de educación especial 
sostenidos con fondos públicos para el curso 2022-2023. (DOGV de 27.7.2022) 
 
REAL DECRETO 628/2022, de 26 de julio, por el que se modifican varios 
reales decretos para la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, a las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, y la 
adecuación de determinados aspectos de la ordenación general de dichas 
enseñanzas. (BOE de 27.7.2022) 
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección del 
Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la que se 
dictan instrucciones para el curso 2022-2023 en los centros que imparten enseñanzas 
artísticas superiores. (DOGV de 3.8.2022) 
 
DECRETO 100/2022, de 29 de julio, del Consell, por el cual se establece la 
ordenación y el currículo de Educación Infantil. (DOGV de 10.8.2022) 
 
DECRETO 106/2022, de 5 de agosto, del Consell, de ordenación y currículo de la 
etapa de Educación Primaria. (DOGV de 10.8.2022) 
 
DECRETO 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. (DOGV de 
11.8.2022) 
 
DECRETO 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen la 
ordenación y el currículo de Bachillerato. (DOGV de 12.8.2022) 
 
ORDEN 52/2022, de 18 de agosto, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se establece un periodo transitorio para la participación del personal 
docente integrante de las bolsas de trabajo en los procedimientos de provisión de 
puestos catalogados con el requisito lingüístico de valenciano por la Orden 35/2018, 
de 22 de agosto, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
(DOGV de 23.8.2022) 
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AGENDA 
 

EXPOSICIONES 
 
 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
CENTRE CULTURAL BANCAIXA.- pl. 
Tetuán, 23 (Valencia). La edad 
dichosa. La infancia en la pintura de 
Sorolla; hasta el 13 de noviembre. 
 
CENTRE CULTURAL LA 
BENEFICENCIA.- Corona, 36 
(Valencia). Mudances; hasta el 8 de 
enero de 2023. Arte rupestre en la 
Tierra de Arnhem (Austrália); hasta el 
29 de enero de 2023. 
 
CENTRE D’ART BOMBAS GENS.- 
av. Burjassot, 54-56 (Valencia). 
Shigeru Ònishi. En busca del meta-
infinito; hasta el 23 de enero de 2023. 
El último grito. Earth, a retrospective; 
hasta el 4 de junio de 2023. 
 
CENTRE DEL CARME.- Museu, 2 
(Valencia). Play with design; hasta el 
23 de octubre. Diana Blok. Monólogos 
de género; hasta el 16 de octubre. 
Nude. 20 años. 20 diseñadores; hasta 
el 16 de octubre. 
 
IVAM_INSTITUT VALENCIÀ D'ART 
MODERN.- Guillem de Castro, 118 
(Valencia). CARMEN CALVO; hasta el 
15 de enero. MAR ARZA; hasta el 16 
de octubre. Teresa Lanceta. Tejer 
como código abierto; hasta el 12 de 
febrero. En una casa; del 11 de 
noviembre al 23 de abril. 
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LA NAU.- Universitat, 2 (Valencia). La 
pedra de la bogeria. Una história de la 
terapéutica psiquiatría; hasta el 23 de 
octubre. La Nau dels bojos, una odisea 
de la desraó; hasta el 23 de octubre. 
Espill del mon. Patricia Gómez y M. 
Jesús González; hasta el 23 de 
octubre. 
 
MUA.- carretera San Vicente del 
Raspeig, s/n (Alicante). L’Alcudia 25 
años; hasta el 2 de diciembre. ARCADI 
BLASCO; hasta el 2 de julio. 
 
MUVIM.- Quevedo, 27 (Valencia). 
Elena Francis. Franquismo y 
subordinación de la mujer. 
 
 

NACIONAL 
 
 
MUSAC _ MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y 
LEÓN.- av. de los Reyes Leoneses, 24 
(León). De forma silenciosa / In a 
Silent way; hasta el 22 de enero de 
2023. 
 
MUSEO BELLAS ARTES BILBAO.- 
Museo plaza, 2 (Bilbao). BBKateak; 
hasta el 31 de diciembre. SERGIO 
PREGO; hasta el 30 de noviembre. 
Mujeres en el museo; hasta el 1 de 
noviembre. 
 
MUSEO CARMEN THYSSEN–
MÁLAGA.- Compañía, 10 (Málaga). 
Arte belga. Del impresionismo a 
Magrite. Musée d’Ixelles; del 11 de 
octubre al 5 de marzo de 2023. 
 



 
MUSEO GUGGENHEIM BILBAO.- av. 
Abandoibarra, 2 (Bilbao). Secciones 
/Intersecciones. 25 años de la 
colección del Museo Guggenheim 
Bilbao; del 19 de octubre al 22 de 
enero de 2023. 
 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE 
ARTE REINA SOFÍA.- Santa Isabel, 
52 (Madrid). LEONOR SERRANO 
RIVAS; hasta el 17 de febrero. 
FRANCESC TOQUELLES; hasta el 27 
de marzo. MANOLO QUEJIDO; del 21 
de octubre al 16 de mayo. 
 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO.- 
paseo del Prado, s/n (Madrid). Goya, 
San Bernardino de Siena: Bocetos de 
la Fundación Tatiana Pérez Guzmán el 
Bueno; hasta el 19 de febrero. 
 
MUSEO PICASSO MÁLAGA.- san 
Agustín, 8 (Málaga). Picasso visto por 
Otero; hasta el 1 de noviembre. 
 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA.- 
paseo del Prado, 8 (Madrid). Arte 
americano en la colección Thyssen; 
hasta el 16 de octubre. PICASSO / 
CHANEL; del 11 de octubre al 15 de 
enero. LUCIAN FREUD; desde el 14 
de febrero de 2023. 
 
 

INTERNACIONAL 
 
 
CENTRE POMPIDOU.- place 
Georges-Pompidou (París. Francia). 
GÉRARD GAROUSTE; hasta el 2 de 
enero de 2023. BRANCOUSI; hasta el 
31 de diciembre. 
 
HERMITAGE.- Amstel, 51 
(Amsterdam. Países Bajos). 
Amsterdam Museum in the Hermitage; 
hasta 2025. 
 

METROPOLITAN MUSEUM OF ART.- 
1000 Fifth avenue (Nueva York). Estilo 
Kimono: La colección John C. Weber; 
hasta el 20 de febrero de 2023. 
Chroma: escultura antigua en color; 
hasta el 26 de marzo de 2023. Bernd & 
Hilla Becher; hasta el 6 de noviembre. 
 
MoMA_THE MUSEUM OF MODERN 
ART.- 11 West 53 Street (Nueva York. 
Estados Unidos). BÁRBARA 
KRUGER; hasta el 2 de enero de 
2023. 
 
MUSÉE D’ORSAY.- 62, rue de Lille 
(París. Francia). KEHINDE WILEY; 
hasta el 8 de enero de 2023. EDVARD 
MUNCH; hasta el 22 de enero de 
2023. 
  
MUSÉE DU LOUVRE.- 99, Rue de 
Rivoli (París. Francia). Cosas. Una 
Historia de la naturaleza muerta; hasta 
el 23 de enero de 2023. Dibujos 
Boloñeses del siglo XVI en las 
colecciones del Louvre; hasta el 16 de 
enero de 2023. 
 
 

MISCELÁNEA 
 
 
MARBELLA ART & DESIGN 2022 
 
Del 3 al 13 de noviembre de 2022. 
 
Lugar: Palacio de Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella Adolfo 
Suárez. 
 
Dirección: calle José Meliá, 2 - 
Marbella - Málaga. 
 
+ info.: info@marbellafair.com 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 


