Normas para el Ejercicio de la Profesión de los Doctores y
Licenciados en Centros No Estatales:
Profesores, Orientadores (pedagogos y psicopedagogos)
I- PROFESORES ORIENTADORES, DOCTORES Y LICENCIADOS
EN FILOSOFÍA Y LETRAS O EN CIENCIA
(y titulaciones desglosadas de estas Facultades)
Art. 8° de la Resolución de la Secretaria General de la Conselleria de Justicia, DOCV 5695 del 04/02/2008 y DOCV nº
5709 de 22/02/2008

Son requisitos indispensables para ejercer la docencia titulación y colegiación.
Los colegiados/as, durante el primer trimestre escolar, formularán Declaración de su ejercicio profesional
en formulario que facilita el Colegio Oficial bien a través del centro de trabajo bien en las oficinas del
Colegio de Doctores y Licenciados.
Una vez se cumplimente y se envíe al Colegio Oficial la Declaración Profesional, éste expedirá y remitirá la
certificación acreditativa de cumplir los requisitos legales colegiales para el ejercicio de la profesión en
Centros docente no estatales.

II.- DIRECTORES/AS TÉCNICOS DE LOS CENTROS.
Art. 5°, letra j, de la Resolución de la Secretaria General de la Conselleria de Justicia, DOCV 5695 del 04/02/2008 y
DOCV nº 5709 de 22/02/2008

Obtener de los centros privados de enseñanza reglada no universitaria de cualquier tipo la presentación
durante el primer trimestre de cada curso, del cuadro de profesores del centro, con el número respectivo
de colegiación,
Con el fin de agilizar y simplificar la tramitación, se ruega a los Directores/as Técnicos que provean los
siguientes trámites: 1) Recepción de los impresos, cumplimentación, y, tras las firmas de las Declaraciones,
su posterior envió al Colegio Oficial. 2) Envío de una relación general en la que conste el profesorado del
Centro, Doctor o Licenciado, con indicación de las asignaturas que imparte.

III.- COMPROBACIONES.
Es función de la Junta de Gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados velar por el cumplimiento de las
presentes normas y comprobar los datos consignados en las Declaraciones de los Directores Técnicos y del
Profesorado…
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