
 

 

 

 

 

Sevilla, 23 de diciembre de 2020 
 

Refª.:  Circular SA 60 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

CONCIERTOS CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO 
 

 
   

Estimados amigos: 
  
 Me pongo en contacto con vosotros con el objeto de aclarar el cambio que la Orden 16 
de diciembre de 2020 ha establecido respecto al régimen de los conciertos de grado medio, 
que pasan a ser de régimen general a régimen singular de conformidad con lo establecido en 
el artículo 4.2. 
 
 Dicha modificación se efectúa por imperativo de lo establecido en el artículo 116.7 LOE 
que establece que el concierto para las enseñanzas postobligatorias tendrá carácter singular. 
Sin embargo, puestos en contacto con la Consejería de Educación nos confirman que dicho 
cambio es meramente formal, pero no tendrá consecuencia alguna ni en el alumnado, que 
tendrá que hacer frente al pago de cantidad alguna, ni en el centro, que percibirá íntegramente 
la partida de otros gastos, tal y como se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 
 Efectivamente, el artículo 11.4 de la Orden de 16 de diciembre establece que la 
financiación complementaria de las enseñanzas cuyo concierto se suscriba en régimen singular 
se realizará de conformidad con lo establecido en la correspondiente Ley del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pues bien, la Consejería nos ha garantizado que en los 
presupuestos, cuya aprobación se encuentra prevista la próxima semana, no se ha fijado 
cantidad alguna para los ciclos formativos de grado medio, manteniéndose únicamente la 
cantidad de 18,03 euros para los ciclos formativos de grado medio y de bachillerato. De esta 
forma, al no contemplarse el pago para el alumnado, no se detraerá cantidad alguna del 
módulo, que será percibido en su totalidad. 
  
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

 
  

   
     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista 
garantes de la presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión 
en ella reflejada que aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


