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ACUERDO ENTRE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIóN PROFESIONAL DE LA JUNTA

DE ANDALUcÍA, Los slNDtcATos y LAs oRGANlzAcloNEs eATRoNALES Y DE TlruLAREs DE LA

ENSEñANZA pRtvADA coNcERTADA, soBRE REFUERZo DE Los EQUtPos EDUcATlvos EN Los cENTRos

DOCENTES PRIVADOS CONCERTADOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COOPERACIóN

TERRIToRTAL DE DlGrrALlzActóN y coMpETENctAs DtctrALES DEL stsrEMA EDUcATlvo DURANTE Los
cu Rsos 2022 I 23 Y 2023 124.

Sevi[ta, a 28 de noviembre de2022

REUNIDOS

De una parte, Du. Patricia del Pozo Fernández en representación de la Consejería de Desarrotlo

Ed ucativo y Formación Profesiona l.

Y de otra, D. Rafae[ García Porras, en representación de Escuetas Catóticas de Andatucía, D. RafaeI

Caamaño Aramburu, en representación de CECE-Andalucía, D. José Luis Hervás Medina, en representación de

ACES-Andatucía, D. Enrique Gómez-PuigGómez, en representación de la Fundaclón de Escuetas Profesionales

de [a Sagrada Familia (EE.PP SAFA), D. Rafaet Martínez Fernández, en representación de FSIE-Andatucía, Du.

Mu Paz Agujetas Murie[, en representación de USO-Andatu cía, D" Sandra Fernández Ortiz, en representación de

FeSP-UGT y D. MiguetÁngel Patma García en representación de CC.OO-Andalucía.

EXPONEN

E[ nuevo instrumento financiero de recuperación temporat Next Generation EU, aprobado e[ 21 de

jutio de 2O2O por el Consejo Europeo, incluye, como elemento centrat, e[ Mecanismopara [a Recuperación y la

Resiliencia (MRR) cuya finatidad es apoyar la inversión y las reformas en tos Estados Miembros para lograr una

recuperación sostenible y resitiente, aI tiempo que se promueven tas prioridades ecotógicas y digitates de la

Unión Europea.

Et MRR tiene cuatro objetivos principates: promover la cohesión económica, sociaI y territoriaI de [a

UE; fortalecer [a resitiencia y la capacidad de ajuste de [os Estados Miembros; mitigar las repercusiones

sociates y económicas de [a crisis de ta COVID-19;y apoyar las transiciones ecotógica y digitat.

Para atcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro debe diseñar un Ptan Nacional que incluya las

reformas y los proyectos de inversión necesarios para alcanzar esos objetivos.
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Et Ptan de Recuperación, Transformación y Resitiencia (PRTR) de [a economía española se convierte en

uno de los referentes básicos para [a ptanificación y desarrotto de las actuaciones que contribuirán de forma

eficaz a promover et imputso de la educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de

ca pacid ades.

La Consejería de Desarrotto Educativo y Formación Profesiona[, en apticación delartículo 44 del Real

Decreto-ley 3612020, de 30 de diciembre, por eI que se aprueban medidas urgentes para [a modernización de

[a Administración Púbticay paz ta ejecución del Ptan de Recuperación, Transformación y Resitiencia (PRTR)

gestiona fondos aprobados en e[ marco de [a Conferencia SectoriaI de Educación y, de acuerdo con las

previsiones inctuidas en et PRTR es Entidad Ejecutora de subproyectos en et ámbito del MRR, por tanto Ie

corresponde, en e[ ámbito de sus competencias, [a ejecución de los subproyectos y actuaciones de las

correspondientes Inversiones det componente 19, bajo los criterios y directrices de [a Entidad Decisora, según

se estabtece en [a Orden HFP/1030/2027, de 29 de septiembre, por [a que se configura e[ sistema de gestión deI

PRTR.

Dentro de tas potíticas patanca det PRTR, [a palanca Vll se refiere a "Educación y conocimiento,

formación continua y desarro[[o de capacidades" que, a su vez, contiene e[ citado Componente 19 (Plan

Nacionatde Competencias Digitales -digitatskitts-) materializado en una reforma y cuatro inversiones. Una de

estas cuatro inversiones es [a 12: Transformación Digital de la Educación.

La inversión 12, aparece recogida en elAnexo revisado de [a Decisión de Ejecución det Consejo de [a

Unión Europea retativa a [a aprobacién de [a evatuación del PRTR de España, donde se enuncian los hitos y

objetivos CID (CounciI lmplementing Decision) a cada medida (sea reforma o inversión). En concreto, [a

medida CID 290 corresponde a la 12 y su objetivo es "mejorar el acceso al aprendizaje digitat mediante [a

dotación de dispositivos portátiles para al menos 300.000 estudiantes de grupos vutnerabtes en los centros

púbticos o subvencionados con fondos púbticos. Asimismo, se procederá a la instalación, actualización y

mantenimiento de sistemas digitates interactivos (SDl) en aI menos 240.000 autas en los centros públicos o

subvencionados con fondos púbticos a fin de permitirelaprendizaje a distancia y mixto. La medida también

apoyará [a preparación o revisión de un nPtan DigitaI de Centro,) en at menos 22.OOO centros públicos o

subvencionados con fondos públicos, e inctuirá [a formación digitalde 700.000 docentes."

La inversión 12, e[ Plan Nacionatde Competencias Digitates del Sistema Educativo, se arlicuta a través

de sendos Programas de Cooperación Territoriat (PCT), de los que e[ Programa de Cooperación TerritoriaI

#CompDigEdu dispone de un crédito de 11.947.200 € para

22, para todo el territorio naciona[.

és de Resotuciones de [a Secretaría de Estado de Educación,
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. En et BOE núm.228, de 23 de septiembre de 2021: Resolución de 10 de septiembre de 2021, de [a

Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de [a Conferencia SectorlaI de

Educación de 21de julio de 2027,por etque se aprueba [a propuesta de distribución territoriaty los

criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados at Programa

para [a mejora de la competencia digitat educativa #CompDigEdu, en e[ ejercicio presupuesta rio 2027,

en e[ marco del componente 19 'P[an NacionaI de Capacldades Digitales" deI Mecanismo de

Recu peración y Resitiencia.

. Enet BOEnúm.185,de3agosto de2022:Resoluciónde21dejutiode2022,de [aSecretaríadeEstado

de Educación, por [a que se publica e[ Acuerdo de [a Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio

de 2022, por el que se aprueba [a propuesta de distribución territoriat de los créditos destinados aI

Programa de cooperación territorialpara [a mejora de [a competencia digitateducativa #CompDigEdu,

en el ejercicio presupuestario 2022, en eI marco deI componente 19 uPlan NacionaI de Capacidades

Digitales» deI Mecanismo de Recuperación y Resitiencia.

Los recursos económicos previstos para eI desarroIto det PCT CompDigEdu, y su transferencia por

anuatidades para la Comunidad Autónoma de Andatucía son:

La concreción de los hitos y objetivos CID para todas las comunidades autónomas, por lo tanto para [a

Comunidad Autónoma de Andalucía se recogen en las citadas Resotuciones donde se desarrolla e[ PCT

#CompDigEdu. Así, et hito CtD/OA:290. Finolizoción de los occiones poro lo tronsformoción digitol de lo

educoción para [a comunidad andatuza queda resumido en [a siguiente tabta:

Totol presupuesto Tronsferenciq 2027 Tronsferencio 2022

54.959.018 € 2.2tt.065 € 52.747.953 €

Núm.
H/O CrD

Medida H/o Nombrc lndicadores
cualitativos(H)

Tiempo Dcscripción de cada H y O

Trimc
3tra

Año

290 c19 l2 H Finalización de las acciones para

[a transformación digitalde la

ed u cació n:

Número mínimo de centros que

Andalucía debe certificar que ha

imptementado su Plan Digital de

Ce nt ro

Número mínimo de docentes
andatuces que debe certificar que

ha atcanzado el nivel intermedio
de competencia digital docente

Número de centros que

certifican [a

implementación de su

Plan Digitat de Centro en

el Sistema de lnformación
Sé n eca

Número mínlmo de

docentes andatuces que
debe certificar que ha

alcanzado el nivel
intermedio de

competencia digital
docente

T3 2024 Finalización de las acciones
destinadas a la transformación
digitatde [a educación, inctuida ta

certif icación en competenc ías

digitates de almenos 102.388

docentes formados en

competencias digitales; y apoyo a

4.578 ccntros, como mínimo, en la
preparación y revisión de sus

estrategias digitales
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Conforme a Ios conciertos educativos y a Ios centros docentes privados concertados existentes en

Andatucia, los recursos económicos previstos para e[ desarrotto det PCT #CompDigEdu, por anualidades y para

la enseñanza concertada de la Comunidad Autónoma de Andatucía son:

Y [a concreción det hilo C|D/OA: 290. Finolizoción de los occiones poro lo tronsformoción digitol de lo

enseñonzo concertodo para [a comunidad andaluza queda resumido en [a siguiente tabta:

En resumen, ta distribución por curso académico queda de [a siguiente manera:

Por otra pafte, Ios objetivos finales det PCT #CompDigEdu para cuya consecución está previsto un

ptazo de 3 años (2021-2024), son los siguientes:

Objetivo 1: Lograr que todos los centros docentes dispongan de un Plan Digitat integrado en su

Proyecto Educativo que estructure [as estrategias organizativas y académicas emprendidas de forma

colectiva para Ia transformación det centro en una organización educativa digitatmente competente.

Objetivo 2; Facilitar que e[ profesorado acredite et desarro[[o de su competencia digitat a través de

actividades formativas certificad as.

Objetivo 3: Acreditar el grado de competencia digitaI del profesorado.

Curso 2022-2023 Curso 2023-2024 Total

Coste estimado 2.392.891,00 € 2.926.808,00 € 5.319.699,00 €

Descripción de cada H y O

Finalización de las acciones
destinadas a ta transformación
digitalde la educación, incluido el

apoyo a 532 celtros docentes
privados conceftados en la
preparación y revisión de sus

estrategias digita les.

Fin atización de [as acciones para

la transformación digitalde ta

educación: Número mÍnimo de

centros docentes privados

concertados que Andalucía debe
ceftificar que ha implementado
su Plan Actuación Dlgital.

Número de centros
concertados que certífican
la imptementación de su

Plan Actuación Digital en

e[ Sistema de lnformación
Séneca.

Curso Centros Total horas de asignación Total cupos Coste estimado

20)21203 532 1507 60,3 2.392.891,00 €

2023120)4 s32 1507 60,3 2.926.808,00 €

TOTALES 532 3014 120,6 5.319.599,00 €
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grado de ejecución del gasto y del avance de cumptimiento en los

siguientes objetivos intermedios en relación atObletivo 1:

La Consejería de Desarro[[o Educativo y Formación Profesional en e[ ámbito del PCT #CompDlgEdu

tiene como objetivo prioritario conseguir [a mejora detdesarrotto de [a competencia digitatdetatumnado y e[

uso de las tecnologías digitales en el aprendizaje a través del desarrolto de [a competencia digitat det

profesorado -tanto individuaI como colegiada- y de [a transformación de los centros en organizaciones

educativas digitatmente competentes.

Para etto se estabtecen [as siguientes medidas dirigidas a ta consecución de los objetivos det PCT

#CompDigEdu en los centros docentes andatuces sostenidos con fondos púbticos en los cursos 2022-23 y

2023-24:
. La setección y formación de la red de responsabtes #CompDigEdu que acompañarán como mentores a

los centros en eI diseño, [a implantación y la evaluación deI Plan de Actuación Digitat.

. La asignación de horas de dedicación semanales para e[ imputso de la competencia digitat en los

ce n t ros.

En virtud de [o expuesto, las partes firmantes del presente documento, en e[ marco de [o estabtecido

io Cotectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas

a disposición adicionaI segunda det XV Convenio Colectivo

onas con discapacidad, compartiendo e[ objetivo de mejora

o Público de Andalucía y de atender a las necesidades de

capacitación digitatde su profesorado, en e[ marco del Ptan de Recuperación Transformación y Resitiencia,

l -. 
ACUERDAN

"_*é \
./ ) .t

PRIMERO.- Refuerzo de [os equipos educativos para [a coordinación digitat.

ertados disfrutarán de una dotación adicionaI en su carga

a imptantación y gestión de su Ptan de Actuación Digital, de

Públicos

N.o de centros
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a) Centros docentes que impartan exclusivamente segundo ciclo de educación infantiI ylo primaria y centros

docentes específicos de educación especial:

i) Entre 6 y 17 unidades concertadas: 2 horas/semana.

ii)A partir de 18 unldades concertadas:3 horas/semana.

b) Centros docentes que impartan educación secundaria o formación profesiona[:

i) Menos de 20 unidades concertadas: 2 horas/semana.

ii) Entre 20y29 unidades concertadas:3 horas/semana.

iii) A partir de 30 unidades concertadas: 5 horas/semana.

SEGUNDO.- Contratación del profesorado.

1.- La dotación de profesorado referida en eI punto anterior se podrá realizar, de acuerdo con Io que

determine [a entidad titutar del centro, mediante [a contratación de nuevo profesorado o [a amptiación, en las

horas que corresponda, de tos contratos de profesorado que ya preste servicios en et mismo, teniendo en

cuenta los siguientes criterios:

a) Competencia DigitaI Docente, preferentemente con un nivel intermedio de competencia

digitat (B1l82) obtenido en eI Test de Competencia DigitaI Docente (Test CDD) imptementado en eI

Sistema de lnformación Séneca.

b) Experiencia de, aI menos un curso escotar, en eI uso de metodotogías activas facititadas por [a

tecnotogía.

c) Experiencia de, a[ menos un curso escotar, en e[ uso y gestión de plataformas digitates,

p referentemente Mood [e.

d) Haber participado en actividades formativas relacionadas con e[ámbito de las Tecnotogías de

[a lnformación y Comunicación (TlC) (almenos 20 h durante los dos últimos cursos escotares).

2.- La contratación del profesorado adicional se ltevará a cabo de acuerdo con [o dispuesto en e[

artícuto sesenta de ta Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regutadora del Derecho a [a Educación.

ivados concertados cuya titularidad sea ostentada por una

do, para [a contratación det profesorado adicionaI se tendrá

derivada de dicho régimen cooperativo.
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4.-E[sa[arioygastossocialesdelprofesoradoquesecontrateenvirtuddelpresenteAcuerdoserán

abonados por ta Consejería de Desarro[[o Educativo y Formación Profesiona[, mediante pago delegado y en

nombredelaentidadtitulardelcentro,deconformidadcon[odispuestoene[artícuto117.5de[aLey
Orgánica 212006,de 3 de mayo, de Educación'

5.-LadotaciónadicionalseextenderáduranteetperiododevigenciadetpresenteAcuerdo'sinqueen

ningún caso se pueda consotidar e[ incremento del número de horas en pago detegado tras [a finatización del

mlsmo.

6. Esta actuación estará sometida at segui

Recuperación, Trasformación y Resitiencia' así como I

publicidad, controt, verificación, seguimiento y demás

Unión Europea que para e[ Mecanismo de Recuperació

será de obligado cumptimiento. para etto, [a entidad titutar del centro docente autorizará, a cualquier persona

que esté acreditada para realizar tareas de verificación, e[ acceso a las dependencias del centro docente, así

comoa[ainformaciónydocumentaciónqueSearequ:ridaparafacilitarsutrabajodeverificación.

Entre las medidas de verificación y seguimiento de [a actuación, los centros deberán:

. Registrar Ias horas de dotación trabajadas en un documento que se pondrá a su disposición para taI

fin en elsistema de lnformación Séneca'

.Realizarunamemoriade[astareasdesarrolladasrelacionadaScone[cump[imientodelosobjetivos

det PCT #CompDigEdu en las horas destinadas para elto' La memoria se reatizará en e[ Sistema de

lnformaciónSénecaenundocumentohabititadoparatalfinconunaperiodicidadtrimestral,
semestralY anuat'

. lmplementar su Ptan de Actuación Digitat de centro en e[ sistema de lnformación Séneca '

TERCERO.- Compromisos de ejecución

EneImarcodetPRTR,IoscentrosdocentesprivadosconcertadosdeberáncumpIir[ossiguientes
req u is itos:

Formación Profesionat'

+tu
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b) Facititar a [a Consejería de Desarrotto Educativo y Formación ProfeslonaI toda [a información de

seguimiento que ésta precise, y en parlicutar proporcionar {a información que ha de suministrarse aI sistema

de información de gestión y seguimiento det PRTR conforme a [o dispuesto en [a Orden HFP|103712027,de29

de septiembre, y según se estabtezca en eI manuaI de uso y funcionamiento de[ sistema de información,
Manuat de usuarío CoFFEE-MRR.

c) Cumptir con todos los principios transversates del MRR de acuerdo con e[ Regtamento (UE)

20271241del Partamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2027, y con tos principios de gestión

específicos det PRTR previstos en etartículo 2 dela Orden HFP/103012027, de 29 de septiembre,por Ia que se

configura e[ sistema de gestión del Ptan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para etlo, [a Dirección Generalde Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa pubticará en [a
página web de Ia Consejería de Desarrotlo Educativo y Formación Profesionat normativa sobre medidas de

transformación digitat educativa y medidas para e[ impulso de ta competencia digitat en los centros
educativos en et marco deI proyecto de cooperación territorlat#CompDigEdu.

CUATRO.- Comisión de seguimiento.

Para et seguimiento e interpretación det presente Acuerdo se establece una Comisión de Seguimiento
compuesta por dos representantes de cada una de las partes firmantes, que serán nombrados y removidos, en

su caso, por e[ órgano competente de las mismas.

QUINTO.- Remisión a la Comisión Paritaria del Convenio.

Las organizaciones patronates y de titutares de [a enseñanza privada concertada y tas organizaciones
sindicales firmantes deI presente Acuerdo se comprometen a enviar e[ mismo a [a Comisión Parltaria del
Convenio Colectivo que corresponda, para que proceda a depositarlo ante eI organismo competente y su

posterior pubticación en e[ Botetín Oficiat de[ Estado.

SEXTO.- Vigencia.

EtpresenteAcuerdoentraráenvigoretdíadesufirmayestarávigentehastaet30dejuniode2024.

Para que asíconste, en [a fecha y tugar arriba indicados, firman el presente Acuerdo,
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D a García.

EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL,

POR LAS ORGANIZACIONES PATRONALES Y DE TITULARES DE LA ENSEÑRI'IZR PRIVADA CONCERTADA,

ACES-

D. José Luis Hervás Medina.

POR tAS CENTRALES S!NDICALES,

USO-And

'aeI Martínez Fernández.

POR LA CONSEJERÍA

D. Rafael Caamaño Aramburu.

Fundación EE.PP SAFA,

nrique Gómez-Puig Gómez.

D'. Sandra Fernández Ortiz.
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