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INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL EXPEDIENTE DOCENTE ELECTRÓNICO NORMALIZADO. EDEN.

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte abordó el pasado 13 de febrero, en mesa
sectorial, la regulación del Expediente docente electrónico normalizado (EDEN), con el objetivo de
avanzar hacia la simplificación de las tramitaciones y la mejora en la relación del personal docente con
la administración a través de sistemas telemáticos. El proyecto es conjunto entre esta Conselleria y la
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), en el marco del
Plan de Transformación Digital de la Generalitat Valenciana.

EDEN se define como el sistema que alberga todos los datos personales y administrativos del
personal docente funcionario e interino de los centros de enseñanza públicos de la Generalitat en un
soporte electrónico interoperable, que posibilita la gestión integral de su expediente en un entorno
propio,  flexible,  ágil  y  actualizable  en  el  tiempo.  Este  instrumento  permitirá  que,  de  manera
progresiva,  en  los  próximos  tres  años  todos  los  procedimientos  administrativos  se  hagan
telemáticamente. 

La plataforma web de acceso preferente en EDEN al expediente personal es la Oficina Virtual
del Docente (OVIDOC), ya en funcionamiento.

En  este  sentido,  y  ante  la  situación  de  excepcionalidad  que  estamos  viviendo,  hemos
considerado adecuado iniciar el proyecto lo antes posible con la posibilidad de que cada docente pueda
actualizar directamente los datos de contacto (básicamente domicilio y teléfono) en su expediente, de
forma telemática.

Esta primera acción en OVIDOC estará disponible a partir del 6 de mayo.

Estamos  trabajando,  junto  a  la  DGTIC,  en  establecer  un  calendario  de  apertura  de  los
diferentes apartados que componen el expediente personal de cada docente, así como en el modelo de
comunicación, información y ayuda a la tramitación de las diferentes utilidades y opciones que se
vayan incorporando en la plataforma. 

Queremos expresar nuestra gratitud a todo el personal docente por su paciencia y dedicación
para  garantizar  una  educación  con los  máximos  estándares  de  calidad  a  pesar  de  la  excepcional
situación que estamos viviendo y que esperamos dejar atrás cuanto antes mejor.
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