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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 25 de abril de 2019, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se publican los im-
portes actualizados de los módulos económicos por unidad escolar establecidos en el anexo ii de la ley del 
Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales, para 2019, tras la publicación 
del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público.

antecedentes de hecho

Primero.—el importe de los módulos económicos por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los 
fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2019, es el fijado en el anexo II de la 
ley del Principado de asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019 (BoPa 31/12/2018).

segundo.—en el ámbito estatal se ha aprobado el real decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (Boe 27/12/2018), que estable-
ce como importe del módulo económico destinado al sostenimiento de los centros concertados para 2019 el establecido 
en el anexo I de dicho Real Decreto-Ley, que contempla un incremento porcentual del 2,375%.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 117.1 de la ley orgánica 2/2006, estipula que el importe de los fondos públicos necesarios para 
sostener los centros concertados, a fin de garantizar la gratuidad de las enseñanzas, se incluirá en los presupuestos de 
las distintas administraciones Públicas.

Para distribuir la cuantía global se fijarán, tal y como se regula en el artículo 117.2 de la LOE, los módulos económicos 
por unidad escolar en los Presupuestos Generales del estado y, si es necesario, en las de las comunidades autónomas, 
no siendo éste inferior al estatal en ninguna de las cuantías en que se divide el módulo por unidad.

segundo.—de conformidad con el real decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 
de Normas Básicas sobre conciertos educativos, la asignación de fondos para financiar la suscripción o renovación de los 
conciertos educativos se realizará dentro de la cuantía global establecida en los presupuestos generales de la adminis-
tración educativa en función de los módulos económicos por unidad escolar y nivel educativo que se fijen en la Ley de 
Presupuestos Generales del estado, y en su caso de las Comunidades autónomas.

Tercero.—el importe de los módulos económicos por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los 
fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2019, esta fijado en el anexo II de la 
ley del Principado de asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019 (BoPa 31/12/2018).

de conformidad con los establecido en el apartado 1 de la disposición adicional quinta de la ley 14/2018 del Principa-
do de Asturias, si se modificasen los importes de los módulos para el sostenimiento de los centros concertados previstos 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, los importes de los módulos fijados en el anexo II se 
actualizarán en la misma proporción.

Cuarto.—en el ámbito estatal se ha aprobado el real decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprue-
ban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público para el año 2019 (Boe 27/12/2018), 
que establece como importe del módulo económico destinados al sostenimiento de los centros concertados para 2019 el 
establecido en el anexo I de dicho Real Decreto-Ley, y que contempla un incremento del 2,375%.

Por lo expuesto resulta procedente publicar el importe actualizado de los importes recogidos en el anexo II de la Ley del 
Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019 tras la actualización del 2,375% 
recogida en el real decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito 
del sector público para el año 2019 y de aplicación automática en el ámbito del Principado de asturias según se ha indicado.

en virtud de ello, vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho aplicables,

r e s u e l v o

Primero.—Ordenar la publicación de los módulos económicos por unidad escolar, actualizados según se ha indicado 
en el cuerpo de la presente resolución, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados 
al sostenimiento de los centros concertados para el año 2019.

Oviedo, a 25 de abril de 2019.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2019-04441.

José Manuel Cueto González�
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aneXo 

módulos eConómiCos de Centros ConCertados. aÑo 2019 

eduCaCión inFantil   
(ratio profesor/unidad: 1:1)   
salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 29.165,06 €
Gastos variables 3.969,59 €
Complemento retributivo Comunidad autónoma, incluidas cargas sociales 6.093,78 €
otros gastos 6.215,71 €
eduCaCión Primaria   
(ratio profesor/unidad: 1,17:1)   
salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 34.122,95 €
Gastos variables 7.661,25 €
Complemento retributivo Comunidad autónoma, incluidas cargas sociales 7.129,73 €
otros gastos 6.215,71 €
eduCaCión esPeCial    
i. educación infantil gratuita y educación básica   
(ratio profesor/unidad: 1:1)   
salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 29.165,06 €
Gastos variables 7.939,12 €
Complemento retributivo Comunidad autónoma, incluidas cargas sociales. se 
aplica igualmente al personal complementario de las categorías que siguen: 
psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y logopedas (maestros de audición y 
lenguaje) 

7.020,12 €

otros gastos 6.630,13 €
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos 
educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social), según deficiencias 
Psíquicos 21.135,65 €
autistas o problemas graves de personalidad 17.144,27 €
auditivos 19.665,91 €
Plurideficientes 24.408,20 €
ii. Programas de formación para la transición a la vida adulta   
(ratio profesor/unidad: 2:1)   
salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 58.330,08 €
Gastos variables 5.208,43 €
Complemento retributivo Comunidad autónoma, incluidas cargas sociales: 14.040,24 €

otros gastos 9.445,49 €
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos 
educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social), según deficiencias: 
Psíquicos 33.746,00 €
autistas o problemas graves de personalidad 30.183,66 €
auditivos 26.146,46 €
Plurideficientes 37.525,15 €
iii. servicio Complementario de comedor   
Servicio de comedor máximo por alumno-a plurideficiente con discapacidad 
motora y serias dificultades de desplazamiento 

746,94 €

eduCaCión seCundaria oBliGatoria   
i. Primer y segundo curso, maestros   
(ratio profesor/unidad: 1,28:1)   
salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 37.331,09 €
Gastos variables 10.273,71 €
Complemento retributivo Comunidad autónoma, incluido complemento de 
maestro y cargas sociales 

10.577,47 €

otros gastos 8.080,48 €
ii. Primer y segundo curso, licenciados   
(ratio profesor/unidad: 1,28:1)   
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salarios de personal docente, incluido complemento de licenciado y cargas 
sociales 

43.838,29 €

Gastos variables 8.417,43 €
Complemento retributivo Comunidad autónoma, incluidas cargas sociales 8.411,07 €
otros gastos 8.080,48 €
iii. tercer y cuarto curso   
(ratio profesor/unidad: 1,36:1)   
salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 46.578,29 €
Gastos variables 12.342,06 €
Complemento retributivo Comunidad autónoma, incluidas cargas sociales 8.411,07 €
otros gastos 8.918,77 €
BaCHillerato 
(ratio profesor/unidad: 1,64:1)   
salario de personal docente, incluido complemento Bachillerato y cargas 
sociales 

56.167,97 €

Gastos variables 10.784,91 €
Complemento retributivo Comunidad autónoma, incluidas cargas sociales 12.401,31 €

otros gastos 9.832,16 €
CiClos Formativos   
(ratio profesor/unidad grado medio: 1,56:1)   
(ratio profesor/unidad grado superior: 1,44:1)   
i. salarios de personal docente, incluidas cargas sociales   
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas   
Primer curso 52.156,91 €
segundo curso 
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas   
Primer curso 52.156,91 €
segundo curso 52.156,91 €
Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas   
Primer curso 48.144,83 €
segundo curso 
Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas   
Primer curso 48.144,83 €
segundo curso 48.144,83 €
ii. Gastos variables:   
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas   
Primer curso 11.480,26 €
segundo curso 
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas   
Primer curso 11.480,26 €
segundo curso 11.480,26 €
Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 horas a 1.700 horas   

Primer curso 11.405,96 €
segundo curso 
Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas   
Primer curso 8.606,94 €
segundo curso 8.606,94 €
iii. Complemento retributivo Comunidad autónoma, incluidas cargas sociales   
Ciclos formativos de grado medio 10.845,91 €
Ciclos formativos de grado superior 10.011,61 €
iv. otros gastos 
Grupo 1. Ciclos formativos de:   
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural   

animación turística   
estética personal decorativa   
Química ambiental   
Higiene bucodental   
Primer curso 10.802,79 €

José Manuel Cueto González

José Manuel Cueto González

José Manuel Cueto González

José Manuel Cueto González

José Manuel Cueto González

José Manuel Cueto González

José Manuel Cueto González



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 85 de 6-v-2019 4/8

C
ó
d
. 

2
0
1
9
-0

4
4
4
1

segundo curso 2.526,52 €
Grupo 2. Ciclos formativos de:   
secretariado 
Buceo a media profundidad   
laboratorio de imagen   
Comercio 
Gestión comercial y marketing   
servicios al consumidor   
molinería e industrias cerealistas   
laboratorio 
Fabricación de productos farmacéuticos y afines   
Cuidados auxiliares de enfermería   
documentación sanitaria   
Curtidos
Procesos de ennoblecimiento textil   
Primer curso 13.134,77 €
segundo curso 2.526,52 €
Grupo 3. Ciclos formativos de:   
transformación de madera y corcho   
operaciones de fabricación de productos farmacéuticos   
operaciones de transformación de plásticos y caucho   
industrias de proceso de pasta y papel   
Plástico y caucho 
Operaciones de ennoblecimiento textil   
Primer curso 15.632,23 €
segundo curso 2.526,52 €
Grupo 4. Ciclos formativos de:   
encuadernados y manipulados de papel y cartón   
impresión en artes gráficas   
Fundición 
tratamientos superficiales y térmicos   
Calzado y marroquinería   
Producción de hilatura y tejeduría de calada   
Producción de tejidos de punto   
Procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada   
Procesos textiles de tejeduría de punto   
operaciones de fabricación de vidrio y transformados   
Fabricación y transformación de productos de vidrio   
Primer curso 18.086,03 €
segundo curso 2.526,52 €
Grupo 5. Ciclos formativos de:   
Realización y planes de obra   
asesoría de imagen personal   
radioterapia 
animación sociocultural   
integración social   
Primer curso 10.802,79 €
segundo curso 4.085,68 €
Grupo 6. Ciclos formativos de:   
aceites de oliva y vinos   
actividades comerciales   
Gestión administrativa   
jardinería y floristería   
Ganadería y asistencia en sanidad animal   
aprovechamiento y conservación del medio natural   
Trabajos forestales y de conservación del medio natural   
Paisajismo y medio rural   



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 85 de 6-v-2019 5/8

C
ó
d
. 

2
0
1
9
-0

4
4
4
1

Gestión forestal y del medio natural   
animación sociocultural y turística   
marketing y publicidad   
Gestión y organización de empresas agropecuarias   
Gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos   
Administración y finanzas   
asistencia a la dirección   
Pesca y transporte marítimo   
transporte marítimo y pesca de altura   
navegación y pesca de litoral   
navegación, pesca y transporte marítimo   
Producción de audiovisuales y espectáculos   
Producción de audiovisuales, radio y espectáculos   
Gestión de ventas y espacios comerciales   
Comercio internacional   
Gestión del transporte   
Conducción de vehículos de transporte por carretera   
transporte y logística   
obras de albañilería   
obras de hormigón   
Construcción 
Organización y control de obras de construcción   
operación y mantenimiento de maquinaria de construcción   
Proyectos de obra civil   
desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas   

Óptica de anteojería   
Gestión de alojamientos turísticos   
servicios en restauración   
Caracterización y maquillaje profesional   
Caracterización
Peluquería estética y capilar   
Peluquería 
estética integral y bienestar   
estética 
Estética y belleza   
estilismo y dirección de peluquería   
Caracterización y maquillaje profesional   
asesoría de imagen personal y corporativa   
elaboración de productos alimenticios   
Panadería, repostería y confitería   
operaciones de laboratorio   
administración de sistemas informáticos en red   
administración de aplicaciones multiplataforma   
desarrollo de productos de carpintería y mueble   
Prevención de riesgos profesionales   
anatomía patológica y citología   
anatomía patológica y citodiagnóstico   
salud ambiental 
laboratorio de análisis y control de calidad   
Química industrial   
Planta química 
Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines   
dietética 
imagen para el diagnóstico   
imagen para el diagnóstico y medicina nuclear   
radiodiagnóstico y densitometría   
electromedicina clínica   
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laboratorio de diagnóstico clínico   
laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico   
Higiene bucodental   
ortoprotésica 
ortoprótesis y productos de apoyo   
audiología protésica   
Coordinación de emergencias y protección civil   
documentación y administración sanitarias   
emergencias y protección civil   
emergencias sanitarias   
Farmacia y parafarmacia   
interpretación de la lengua de signos   
mediación comunicativa   
integración social   
Promoción de igualdad de género   
atención a personas en situación de dependencia   
atención sociosanitaria   
educación infantil   
desarrollo de aplicaciones web   
dirección de cocina   
Guía de información y asistencias turísticas   
Agencias de viajes y gestión de eventos   
dirección de servicios de restauración   
Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles   
vestuario a medida y de espectáculos   
Calzado y complementos de moda   
Diseño técnico en textil y piel   
Diseño y producción de calzado y complementos   
Proyectos de edificación   
Primer curso 9.729,25 €
segundo curso 11.753,03 €
Grupo 7. Ciclos formativos de:   
Producción agroecológica   
Producción agropecuaria   
Organización y mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones    
operación, control y mantenimiento de maquinaria e instalaciones del buque   

operaciones subacuáticas e hiperbáricas   
mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones   
supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque   
equipos electrónicos de consumo   
desarrollo de productos electrónicos   
mantenimiento electrónico   
Sistemas electrotécnicos y automatizados   
sistemas de regulación y control automáticos   
Automatización y robótica Industrial   
instalaciones de telecomunicación   
instalaciones eléctricas y automáticas   
sistemas microinformáticos y redes   
obras de interior, decoración y rehabilitación   
acabados de construcción   
Cocina y gastronomía   
mantenimiento de aviónica   
educación y control ambiental   
Prótesis dentales 
Confección y moda   
Patronaje y moda   
energías renovables   
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Centrales eléctricas   
Primer curso 11.982,89 €
segundo curso 13.678,02 €
Grupo 8. Ciclos formativos de:   
animación de actividades físicas y deportivas   
acondicionamiento físico   
Guía en el medio natural y el tiempo libre   
Enseñanza y animación sociodeportiva   
actividades ecuestres   
artista fallero y construcción de escenografías   
diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia   
diseño y producción editorial   
diseño y gestión de la producción gráfica   
Producción en industrias de artes gráficas   
imagen 
iluminación, captación y tratamiento de la imagen   
Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos   
Realización de audiovisuales y espectáculos   
Video disc jockey y sonido   
sonido en audiovisuales y espectáculos   
sonido 
Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos   
sistemas de telecomunicaciones e informáticos   
sistemas de telecomunicación e informáticos   
Conformado por moldeo de metales y polímeros   
Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros   

Producción por fundición y pulvimetalurgia   
Programación de la producción en fabricación mecánica   
diseño en fabricación mecánica   
instalación y amueblamiento   
Fabricación a medida e instalación de madera y mueble   
diseño y amueblamiento   
Carpintería y mueble   
Producción de madera y mueble   
Instalaciones frigoríficas y de climatización   
instalaciones de producción de calor   
desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y fluidos   
mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos   
redes y estaciones de tratamiento de aguas   
Gestión de aguas   
Carrocería 
electromecánica de maquinaria   
electromecánica de vehículos automóviles   
automoción 
Piedra natural 
Excavaciones y sondeos   
mantenimiento aeromecánico   
eficiencia energética y energía solar térmica   
Primer curso 14.094,04 €
segundo curso 15.637,07 €
Grupo 9. Ciclos formativos de:   
Cultivos acuícolas   
acuicultura 
Producción acuícola   
vitivinicultura 
Preimpresión digital   
Preimpresión en artes gráficas   
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Postimpresión y acabados gráficos   
impresión gráfica   
joyería 
Mecanizado 
soldadura y calderería   
Construcciones metálicas   
Procesos de calidad en la industria alimentaria   
instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de 
líneas 

mantenimiento electromecánico   
mantenimiento de material rodante ferroviario   
mantenimiento ferroviario   
mecatrónica industrial   
mantenimiento de equipo industrial   
Fabricación de productos cerámicos   
desarrollo y fabricación de productos cerámicos   
Primer curso 16.302,89 €
segundo curso 17.481,58 €
FormaCion ProFesional BÁsiCa   
(ratio profesor/unidad: 1,56:1)   
salarios de personal docente incluidas cargas sociales (Primer y segundo 
curso)

52.156,91 €

Gastos variables (Primer y segundo curso) 7.043,15 €
Complemento retributivo Comunidad autónoma incluidas cargas sociales 11.022,16 €

otros gastos (Primer y segundo curso):   
servicios administrativos 9.667,03 €
Agrojardinería y composiciones florales 10.264,37 €
actividades agropecuarias 10.264,37 €
aprovechamientos forestales 10.264,37 €
artes gráficas 11.824,56 €
servicios comerciales 9.667,03 €
reforma y mantenimiento de edificios 10.264,37 €
electricidad y electrónica 10.264,37 €
Fabricación y montaje 12.269,18 €
Cocina y restauración 10.264,37 €
Alojamiento y lavandería 9.622,84 €
Peluquería y estética 9.129,96 €
industrias alimentarias 9.129,96 €
informática y comunicaciones 11.547,41 €
informática de oficinas 11.547,41 €
actividades de panadería y pastelería 10.264,37 €
Carpintería y mueble 11.149,16 €
actividades pesqueras 12.669,18 €
instalaciones electrotécnicas y mecánicas 10.264,37 €
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel 9.129,96 €
Fabricación de elementos metálicos 11.149,16 €
Tapicería y cortinaje 9.129,96 €
Actividades domésticas y limpieza de edificios 10.264,37 €
mantenimiento de vehículos 11.149,16 €
mantenimiento de viviendas 10.264,37 €
vidriería y alfarería 12.669,18 €
mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo 11.149,16 €
acceso y conservación de instalaciones deportivas 9.129,96 €


