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Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes para la aplicación del 
ACUERDO entre la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y las organizaciones 
sindicales y empresariales de la enseñanza privada concertada relativo a la dotación 
de profesorado que presta servicios de Orientación educativa en los centros privados 
concertados

Una vez firmado este acuerdo, que se adjunta, cada centro podrá calcular las horas de 
Orientación educativa y profesional que le corresponden siguiendo las siguientes pautas:

1. Cálculo de horas de Orientación educativa y profesional en centros ordinarios
En estos centros, para la dotación de horas únicamente se tiene en cuenta las unidades en 
enseñanza ordinaria, es decir, no se computan ni las unidades de apoyo a la integración ni las 
unidades específicas de educación especial en centros ordinarios. En el acuerdo no se hace 
ninguna referencia a estas unidades.

Para conocer la dotación correspondiente a las etapas de educación infantil y primaria el centro 
contabilizará el número total de unidades concertadas de ambas etapas y aplicará la siguiente 
tabla:

UNIDADES HORAS

Entre 4 y 9 unidades 12

Más de 9 y hasta 18 unidades 18

Más de 18 unidades 25

Por ejemplo, si un centro tiene 3 unidades de educación infantil y 6 de primaria, en total 9, le 
corresponden 12 horas.

No se aplicará esta dotación de horas a los centros privados concertados que están recibiendo
esta atención por parte del correspondiente Gabinete Psicopedagógico Municipal, de acuerdo 
con la Disposición Adicional Segunda del Decreto 72/2021.

Para calcular la dotación correspondiente a la etapa de educación secundaria no obligatoria se 
contabilizará 1 hora por cada unidad concertada de bachillerato y 1 hora por cada unidad 
concertada de formación profesional, incluyendo las correspondientes a los ciclos formativos de 
Grado Básico. En este caso, la suma de estas horas (bachillerato + FP) no podrá ser superior a 
20.

No se contabilizarán las horas de Orientación educativa y profesional en Educación Secundaria 
Obligatoria porque, de acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat, ya están incluidas 
en el concierto.

El número total de horas de Orientación educativa y profesional que corresponde a cada centro 
será la suma de las calculadas en educación infantil y primaria y las calculadas en educación 
secundaria no obligatoria. El resultado de la suma se debe dividir por 2 para conocer la dotación 
exacta para el curso 2022-2023. El resto de horas se dotará en el curso 2023-2024.
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2. Cálculo de horas de Orientación educativa y profesional en centros específicos de 
educación especial

Se asignan las horas de Orientación educativa y profesional según lo que figura en la tabla 
siguiente:

UNIDADES HORAS

Hasta 3 unidades 10

4, 5 y 6 unidades 20

Más de 6 unidades 25

Así pues, para el curso 2022-2023 estos centros tendrán una dotación de 5, 10 o 12,5 horas, 
según su número de unidades. El resto de horas se dotará en el curso 2023-2024.

3. Aspectos comunes a todos los centros

Según el acuerdo, para todos los centros se tendrá en cuenta que:

- La asignación máxima para cada centro será de 50 horas, que incluyen 1 hora por 
cada unidad concertada para Educación Secundaria Obligatoria ya incluida en el 
concierto educativo.

- Los centros privados concertados, en el uso de su autonomía, podrán dedicar más 
horas a la Orientación Educativa que las inicialmente asignadas, sin que esto implique 
un incremento de dotación horaria ni en los módulos económicos del concierto y 
siempre que se cumplan los horarios de las asignaturas, materias y módulos previstos 
en la normativa vigente.

4. Titulaciones

Para poder prestar servicios de Orientación educativa y profesional se debe estar en posesión 
de la formación pedagógica prevista en la normativa vigente y cualquiera de las titulaciones 
siguientes:

- Pedagogía.

- Psicología.

- Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Ciencias de la Educación).

- Filosofía y Letras (Sección Ciencias de la Educación).

- Filosofía y Letras (Secciones Pedagogía y Psicología).
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- Pedagogía.

- Psicología.

- Psicopedagogía.

- Filosofía y Ciencias de la Educación (Secciones Pedagogía y Psicología).

ún el Real Decreto 1954/1994, de 30 
de septiembre, sobre homologación de títulos a los del catálogo de títulos universitarios 
oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (BOE n.º 275, de 
17/11/94).










