
 

 

REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN  DE LIBROS  DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2018-2019 

RESOLUCIÓN de 4 de junio  de 2018, de la Conselleria,  procedimiento  para asignar una dotación económica a los 

centros de titularidad de la Generalitat para la reposición y renovación de libros de texto y material curricular para el 

curso escolar 2018-2019. 

Destinatarios.-  alumnado escolarizado en los niveles educativos de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Formació Professional Básica y Educación Especial participantes en el programa de banco de libros. 

Financiamiento.- El importa global máximo a asignar para atender estas necesidades  será de 23.545.764,00 euros. 

Participación del alumnado  en el programa.- Las familias que quieran participar en el programa de banco de libros 

per primera vez  y ser beneficiarias tendrán que  solicitarlo, de acuerdo con  el modelo de solicitud electrónica que 

conste en la página web de la Conselleria de Educación, y en la sede  electrónica de la Generalitat 

https://sede.gva.es.  

Las solicitudes  de nueva  participación se presentaran en el centro donde este matriculado el alumnado  en el curso 

2017-2018  excepto aquellos que se matriculen en primero de Educación Primaria que lo  harán en el centre donde 

se matriculen el curso 2018-2019. 

Hay  dos períodos de presentación de solicitudes, uno ordinario y  otro  extraordinario: – Período ordinario: Para 

Primaria y Educación Especial  dos :  

 del 13 de junio al 2 de julio de 2018,  

  del 3 de julio al 19 de julio de 2018, inclusivamente, solo para el alumnado matriculado en el  centre a partir 

del 3 de julio.  

El período ordinario para la etapa de Educación Secundaria y Formación Profesional Básica finalizará el 20 de julio 

de 2018, inclusivamente. 

 – Período extraordinario: Para  todos los estudios,  dos plazos: uno hasta el 20 de setiembre de 2018, y un otro del 

24 de setiembre al 18 de octubre de 2018, inclusivamente.  

 El alumnado participante en el programa de banco de libros durante el curso 2017-2018 no tendrá que presentar 

ninguna solicitud para ser participante en el banco de libros 2018-2019, ya  que esta condición se mantiene, excepto 

si ejerce  su  derecho  de renuncia. En caso de renuncia, tendrá que hacerlo  de manera explícita mediante la 

solicitud habilitada a tal efecto en el momento de la devolución  de los libros. Esta renuncia no eximirá de la 

obligación de devolver  los  libros dejados en préstamo. 

 En cualquiera de los casos recogidos  en los apartados anteriores, será imprescindible para  poder participar la 

entrega,  del lote completo de libros de texto y material curricular correspondiente  al curso 2017-2018 en el centro 

donde  han estado matriculados. A tal fin, se facilitará un documento, según  modelo que establezca  la conselleria. 

En el caso del alumnado  matriculado en primero y segundo de Primaria en el curso 2017-2018, y de acuerdo  con el 

artículo 16.1 de la orden de bases, los manuales que no sean utilizables podrán ser entregados a las familias a la 

finalización del curso. Quedará exento  el alumnado  que se matricule en 1r de Primaria durante el curso 2018-2019.  

 El alumnado de los niveles educativos incluidos de centros CAES y centros de educación especial de titularidad de la 

Generalitat, se considera participante en el banco de libros para el curso 2018-2019, y por tanto no se requiere la 

solicitud de participación individual en el programa.  La dirección tendrá  que comprobar que el alumnado  del  

 



Centro hace  la entrega del material que le ha sido  dejado en régimen  de préstamo con  el cual se conforma el 

banco de libros.. 

  En caso que se de   la participación de alumnado  por razones socioeconómicas, de interés social o educativo, el 

mismo  centro tendrá  que rellenar  el documento  de entrega. 

 Comunicación de necesidades  por parte de los centros docentes 

 1. Los centros docentes  tendrán que  comunicar a la Conselleria de Educación, a través de la aplicación ITACA, de 

acuerdo con  el procedimiento previsto en los articulos 31 i 32 de l’Ordre 26/2016, de 13 de junio. 

 2. Para poder llevar  a término esta comunicación se habilitaran dos períodos: uno ordinario y otro  extraordinario. 

 2.1. Para  la etapa de Primaria y Educación Especial y  dentro  del período ordinario se establecen  dos plazos: uno  

hasta  al 3 de julio de 2018 y  el otro  hasta el 20 de julio de 2018, inclusivamente, solo para el  alumnado 

matriculado en el centro después  del 3 de julio de 2018.  

El período ordinario para la etapa de Secundaria y Formación Professional Básica finalizará el 23 de julio de 2018, 

inclusivamente. 

 2.2. Dentro del período extraordinario, y para  todos los estudios, habrá, igualmente, dos plazos: uno del 24 de julio 

al 21 de setiembre de 2018 y el otro  del 24 de setiembre al 19 de octubre de 2018. 

No obstante, se podrán establecer otros plazos si las circunstancias así lo  requieren. Si se da el caso se comunicará a 

los  centros a través de la aplicación ITACA.  

Importe máximo de la dotación  

1. La dotación  económica que se asignará a los centros docentes se determinará en función de las necesidades de 

reposición y renovación de los libros de texto y material curricular comunicadas. 

No obstante, se establecen los siguientes límites o importes máximos de la dotación, en función de los niveles 

educativos impartidos:  

I. Para los cursos de 1r i 2n de Primaría: se asignará un importe máximo de 160 euros para cada alumno. Los centros, 

a través de la aplicación ITACA, emitirán un cheque libro nominativo, por un importe máximo de 160 euros, que 

entregaran a las familias.  

Se tendrá  en cuenta  lo  siguiente:  

a) Los centros que utilicen libros de texto en algunas materias y material curricular de elaboración propia en otras: la 

adquisición  de los libros de texto la realizaran las familias por medio del cheque libro. El material curricular de 

elaboración  propia será adquirido por el centro y  justificado  a la Administración por medio de las facturas 

correspondientes. 

 b) Los centros que utilizan exclusivamente material curricular de elaboración propia no emitirán  cheques libro, 

adquirirán el material necesario y  lo justificaran con  las facturas correspondientes.  

c) En todo caso, la dotación máxima a asignar (incluyendo los libros de texto, el material curricular y el material 

curricular propio) no superará los 160 euros por alumno participante.  

d) En los casos de centros de acción educativa singular, centros agrupados rurales u otros  en qué, por sus  

circunstancias, se vea  dificultada la obtención de los libros de texto por parte de les familias, el centro comprará 

directamente los materiales de este alumnado. La dirección del centre elaborará un informe que justifique el motivo 

de la compra directa.  



II. Para el  resto de niveles de Primaría y para Educación Secundaria Obligatoria, la dotación  se determinará 

atendiendo los siguientes  importes máximos, considerando el valor estimado del lote completo de los libros en 175 

euros en Educación Primaría y 278 euros en Educación Secundaria Obligatoria: a) Financiamiento  de lotes 

completos:  

a.1) Centros incompletos: Los centros incompletos con  necesidad  de adquirir lotes enteros  a causa de la 

implantación de un nuevo  curso durante el año académico 2018-2019 tendrán una dotación equivalente a un lote 

completo (175 euros en Primaría y  278 euros en Secundaria). 

 a.2) Centros con  aumento  de participantes a causa de un incremento de alumnado  en un nivel determinado en el 

año  académico 2018-2019: Los  centros con  necesidad  de comprar lotes enteros  de libros de texto a causa de un 

desfase  en el numero de alumnado matriculado entre cursos sucesivos tendrán una dotación equivalente a un lote 

completo (175 euros en Primaría y 278 euros en Secundaria). 

 b) Financiamiento  para  renovación y/o reposición  

b.1) Para los cursos de 3r a 6é de Educación Primaría, la conselleria dotará a los centros de un importe máximo que 

no podrá superar el 15 % calculado en función del alumnado participante y de un coste medio del valor del lote de 

los libros estimado  en 175 euros.  

b.2) Para los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, la conselleria dotará a los centros con  un importe máximo 

que no podrá superar el 15 % calculado en función del alumnado participante y de un coste medio del valor del lote 

de los libros estimado en 278 euros. 

III. Formación Professional Básica y Educación Especial:  

a) Para el alumnado de Formación Professional Básica, la conselleria dotará a los centros con  un importe máximo 

de 70 euros por alumno participante.  

b) Para el alumnado  de centres de educación especial, la conselleria dotará a los centros de un importe máximo de 

70 euros por alumno matriculado. 

 c) Para el alumnado con  necesidades  educativas especiales escolarizado en aulas específicas de educación 

especial en un centre ordinario, la conselleria dotará también  a los centros de un importe máximo de 70 euros por 

alumno. Este importe se añadirá  a las peticiones que realice el centre. 

  Centros de acción educativa singular (CAES) tendrá la condición de participante en el banco de libros para el curso 

2018-2019 sin  necesidad de presentar ningún tipo de solicitud. 

 2. Los centros podrán distribuir la dotación total asignada independientemente del curso, siempre que se trate del 

mismo nivel educativo, es decir, en el nivel de Educación Primaría o en el nivel de Educación Secundaria (incluida la 

Formación Professional Básica). 

 Resolución de las dotaciones económicas y abono .- Los importes asignados se comunicara a cada centro a través 

de la aplicación ITACA, en la misma pantalla utilizada para la comunicación de sus necesidades.   

Emisión de los cheques  libro .-Una vez dictada la resolución para la cual se asigna la datación económica a los 

centros, estas  podrán emitir los correspondientes cheques libro . 

 Plazo de tramitación de las facturas en los centros y  su abono .-El plazo máximo para que  las librerías u  

operadores presenten las facturas en los  centros docentes será, con  carácter general, el 14 de diciembre de 2018.  

 Pero  el plazo para realizar la justificación en ITACA será el 31 de enero de 2019. 


