
 

  
 

“NUEVA NORMATIVA REGULADORA DE LA DEPENDENCIA EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA: EL DECRETO 62/2017” 

Introducción  

Con el DECRETO 62/2017 se sustituye y deroga al DECRETO 18/2011 y a la  ORDEN 

21/2012, sentando un nuevo régimen legal de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, 

aportando importantes novedades, sobre todo en el procedimiento de concesión de las 

ayudas a la Dependencia. 

 

Duración 

8 horas de formación presencial. 

 

Objetivos 

Conocimiento en profundidad del texto del Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del 
Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las 
personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, y de la 
normativa estatal concordante de la Dependencia por los Directores y Técnicos de los Centros 
y Servicios asociados. 
 
 

Metodología 
 

Se ha preparado un texto del DECRETO, con las contenidos y novedades más 
importantes destacados y concordados con la normativa estatal, -Ley de Dependencia, RD 
1051/2013, RD 615 /2007, Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de 
Política Social y Consumo, Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley 9/2016, de 28 de octubre, de la 
Generalitat, etc., que será leído y comentado, para que sea conocido y usado posteriormente 
en la práctica diaria de los  Directores y Técnicos de los Centros y Servicios asociados. 
 
 

Contenidos 

El curso presenta los siguientes contenidos: 

1. PREÁMBULO.  

2. TÍTULO I.  Disposiciones generales (Disposiciones generales). 

3. TÍTULO II.  Reconocimiento de la situación de dependencia (Reconocimiento de la 

misma, del grado de dependencia; Procedimiento inicial; Procedimientos de revisión 

de grado;  PIA; Apoyo técnico para la evaluación; Procedimientos de traslados; Recurso 

de alzada). 

4. TÍTULO III.  Del sistema de servicios y prestaciones en la Comunitat Valenciana 

(Disposiciones generales. Catálogo de servicios y prestaciones. Contenido de las 



 

  
 

prestaciones económicas y los servicios; tipos, definición, finalidad, requisitos e 

intensidades. Régimen de compatibilidades. Nivel adicional de protección de la 

Generalitat. 

5. DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIA, DEROGATORIA, y FINALES. 

6. ANEXO. Intensidades de protección, referidas a horas/mes de los servicios de 

prevención de la situación de Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal. 

 

Calendarios 

Castellón: 6 de Julio de 2017 de 09:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 horas.  

Valencia: 13 de Julio de 2017 de 09:00 13:30 y de 15:00 a 18:30 horas 

Alicante: 17 de Julio de 2017 de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 horas.  

 

Lugares de impartición 
 

Castellón: CAMARA DE COMERCIO - Avenida Hermanos Bou, 79. 

Valencia: AERTE - Calle Villamarchante, 2 Bajo, Benimámet. 

Alicante:  FEVECTA – Calle Bono Guarner, 6 Bajo. 

 

Formador 

Miguel Alfonso García Monllor, Letrado asesor jurídico de AERTE desde 1993. Licenciado en 

Derecho. Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante. Especializado en Servicios 

Sociales. Amplia experiencia en docencia del sector. 

 

Presupuesto 

Coste Castellón: 97,29 € 

Coste Valencia: 93,09 €   

Coste Alicante: 92,86 € 

100% bonificable con créditos de la Fundación Estatal para la formación en el empleo.  

La realización de la formación queda supeditada a la participación del mínimo de alumnos 
requeridos. 


