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ACUERDO SOBRE REFUERZO DE EQUIPOS EDUCATIVOS CON PERSONAL DOCENTE 
DE APOYO AL ALUMNADO PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22 

 

 
 
Estimados amigos: 

 
 En la tarde de ayer, como os indicábamos en nuestra circular de hace dos días, se llegó 
al acuerdo de ampliar los equipos educativos de los centros concertados con personal docente 
adicional para el curso escolar 2021/22 para atender la situación creada por el COVID-19. 
 
 Pese a que el mismo se terminó de negociar ayer, no será firmado posiblemente hasta 
el 31 de agosto, dado el trámite administrativo interno que el mismo debe llevar. Por ello, en su 
momento, recibiréis cumplida información de ello. 
 
 El Acuerdo, similar al acordado en la Mesa Sectorial de Enseñanza Pública, contempla, 
como os adelantábamos, un 50% de la dotación del curso pasado, lo que viene a suponer en 
torno a 700 jornadas docentes y 130 de coordinadores COVID en las enseñanzas de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 
 
 El refuerzo de los equipos educativos se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 
 
a) Educación Infantil: 
 
• Centros específicos de Educación Infantil que cuenten con tres o más unidades concertadas 

con más de 20 alumnos por aula: un maestro adicional de apoyo al alumnado. 
 
b) Educación Primaria: 
 
• Centros que cuenten con entre cinco y diez unidades concertadas con más de 20 alumnos 

por aula: 0,5 maestro adicional de apoyo al alumnado. 
• Centros que cuenten con once o más unidades concertadas con más de 20 alumnos por aula: 

un maestro adicional de apoyo al alumno. 
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c) Educación secundaria obligatoria: 
 
• Centros que cuenten con entre cuatro y ocho unidades concertadas con más de 22 alumnos 

por aula: 0,5 docente adicional de apoyo al alumnado. 
• Crees que cuenten con entre nueve y doce unidades concertadas con más de dos alumnos 

por aula: un docente adicional de apoyo al alumnado. 
• Centros que cuenten con trece o más unidades concertadas con más de 22 alumnos por aula: 

1,5 docente adicional de apoyo al alumnado. 
 
d) Educación especial: 
 
• Centros específicos de educación especial que cuenten con entre tres y ocho unidades 

concertadas: un maestro adicional de apoyo al alumnado. 
• Centros específicos de educación especial que cuenten con nueve o más unidades 

concertadas: 1,5 maestro adicional de apoyo al alumnado. 
 
e) Enseñanzas postobligatorias: 
 
• Centros específicos de bachillerato y/o formación profesional que cuenten con entre cuatro y 

doce unidades concertadas con más de 22 alumnos por aula: un docente adicional de apoyo 
al alumnado. 

• Centros específicos de bachillerato y/o formación profesional que cuenten con 13 o más 
unidades concertadas con más de 22 alumnos por aula: 1,5 docente adicional de apoyo al 
alumnado. 

 
Para el cómputo del alumnado se estará al recogido en el sistema Séneca a la firma del 
acuerdo, sin perjuicio de los ajustes derivados de la convocatoria extraordinaria de la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 
El Acuerdo contempla, igualmente, de la dotación adicional para los denominados 
“coordinadores COVID”, con lo siguientes criterios: 
 
a) Colegios que imparten exclusivamente educación infantil y barra o primaria y centro 
s específico de educación especial: 
 
• Entre tres y nueve unidades concertadas: tres horas. 
• Entre diez y dieciocho unidades concertadas: cinco horas. 
• A partir de diecinueve unidades concertada: siete horas 
 
b) Centros que impartan educación secundaria formación profesional:  
 
• Entre tres y ocho unidades concertadas: tres horas. 
• Entre nueve y quince unidades concertadas: cinco horas. 
• A partir de dieciséis unidades concertadas: siete horas. 
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La contratación del profesorado se realizará por la titularidad del centro mediante 
contratación de nuevo profesorado o ampliación de horario de profesorado que ya preste 
servicios en el centro. Para ello, se deberán seguir los requisitos legales establecidos en la 
LODE. 
 
 Los salarios y gastos sociales serán abonados mediante el procedimiento del pago 
delegado y tendrá una vigencia hasta la finalización del curso escolar 2021/22 sin que pueda 
consolidarse el incremento de horas a la finalización del mismo. 
 
 Las sustituciones que se produzcan en los niveles educativos que dispongan de esta 
sobredotación se realizarán cuando transcurran 4 días lectivos desde la situación que dio 
origen a la misma. 
 
 Nuestra organización valora positivamente la existencia de este Acuerdo por la dotación 
adicional que supone para los centros en unos momentos en los que todavía estamos en una 
situación de pandemia, así como que el mismo se haya acordado en fechas anteriores al inicio 
de curso, pues permite una mínima previsión para el próximo curso. 
 
 No obstante, no estamos satisfecho con el contenido del mismo, pues no recoge 
algunas aspiraciones de Escuelas Católicas de Andalucía, tales como consolidar las jornadas 
para mejorar la atención educativa, contemplar el abono de las indemnizaciones a la 
finalización de los contratos o incrementar la partida de Otros Gastos para la atención a la 
limpieza adicional. 
 
 Sobre estos y otros aspectos, hemos apercibido a la Administración que seguiremos 
insistiendo durante la vigencia del mismo de cara a abrir una negociación adicional para el 
próximo curso. 
 
 Os mantendremos puntualmente informado con las noticias que vayan aconteciendo. 
 
 Aprovecho la ocasión para que todos podáis disfrutar de un merecido descanso. 
 

 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. 
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