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N.- CRITERIOS PAR ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 
 
1.- AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 
La adscripción del alumnado para formar las unidades o grupos, se hará atendiendo a 
características personales: (edad y sexo en Ed. Infantil de 3 años), déficits, nacionalidad (idioma). 

 
Al matricularse por primera vez en el centro los alumnos de tres años, se elaborará con todos una 
lista ordenada alfabéticamente. En nuestro centro, de Línea 2, los impares formarán el grupo A y lo 
pares el B, de esta forma los hermanos gemelos estarán en grupos diferentes, así lo aconseja la 
experiencia y las orientaciones del EOE. 
 
Después se revisará esa lista y se podrán hacer modificaciones procurando el equilibrio entre: 
 

 Niños y niñas. 

 Alumnos con NEAE. 

 Alumnado inmigrante o con poco dominio del español. 

 Alumnado nacido al comienzo y al final del año 
 

Como norma general, los responsables del programa de tránsito entre la etapa de educación 
infantil y la de primaria decidirán la continuidad de los grupos en esta última. Sin embargo, la 
distribución del alumnado en grupos podrá reformularse en cualquier cambio de ciclo, a 
propuesta del Equipo de Ciclo, cuando: 
 

 La cohesión del grupo-clase no sea la adecuada afectando al rendimiento académico del 
alumnado. 

 Persistan problemas de conducta que afecten a las normas de convivencia, no resueltos a 
través de otras medidas adoptadas. 
Si son casos puntuales de alumnos aislados sólo e cambiará a estos, debidamente justificado 
y con conocimiento de los padres, dando información de ello al Consejo Escolar, a la familia 
del alumno/a y a la  Inspección Educativa. Esta potestad será ejercida por la Dirección del 
Centro. 

 
Se procurará que todos los grupos tengan el mismo número de alumnos. En caso de nuevas 
incorporaciones a un nivel, el nuevo alumno irá, cono norma general, al grupo menos numeroso, 
pero podrá ser asignado  al grupo o grupos que se consideren más apropiados, siempre 
dependiendo de las características del grupo y del alumnado (alumnado con n.e.a.e. y/o extranjero 
existente en el grupo, número de alumnado con programa de refuerzo, apoyo y recuperación).  La 

asignación de estas altas a los grupos las realizará el Director.  
 
 
En igualdad de condiciones se empezará por el grupo A. 
 
Para la organización de los grupos flexibles se hará atendiendo a la normativa vigente en cada 
curso escolar para este tipo de grupos. 
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2. ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
- Art. 89 Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico Centros (BOJA nº 139, de 16/07/2010)  
- Art. 20 Orden 20/08/2010, que regula la organización, funcionamiento y horarios en CEIP (BOJA nº 169, de 

30/08/2010). 

 

El CEIP San Sebastián en el ejercicio de su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión como 
colegio de Educación Infantil y Primaria, y con el objeto de promover estrategias eficaces y 
eficientes para la mejora del éxito escolar del alumnado y en la búsqueda de la excelencia, 
entendida como calidad desde la equidad, establece los siguientes criterios: 
 
Puesto de trabajo. 
 
Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto de trabajo que ocupa 
cada maestra/o en el centro de acuerdo con la adjudicación de destinos realizada por la CEJA. 
No obstante, en función de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener en cuenta las 
habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino en el centro, siempre que sea posible. 
 
Continuidad.  
 
Aquellos maestros y maestras que hayan tenido asignado como tutores o tutoras el primer curso de 
cualquier ciclo, continuarán en el mismo ciclo y con los mismos alumnos hasta su finalización y 
siempre que continúen prestando servicio en el centro.  
En casos muy excepcionales, el director podrá modificar tal situación justificando tal decisión ante 
el Claustro, C. Escolar y la Inspección de Educación. 
Por razones pedagógicas ningún tutor/a podrá permanecer más de dos ciclos con el mismo grupo.  
 
 
Profesorado definitivo.  
 
Al profesorado definitivo se le asignará preferentemente una tutoría del curso inicial de cualquier 
ciclo de la educación Primaria o del segundo ciclo de la educación Infantil a fin de garantizar, en la 
medida de lo posible, la permanencia del tutor/a a lo largo del ciclo. 
  
Concentración  y estabilidad. 
 
Se debe procurar que el menor número de profesores imparta clase a un grupo de alumnos. 
Siendo éste criterio de especial aplicación en el primer ciclo. Se debe procurar que los cursos de 
este primer ciclo sean asignados a profesorado con experiencia en este ciclo. En caso de 
profesorado novel en el primer ciclo, se procurará que haya otro con experiencia en el mismo nivel. 
 
 
Características del grupo.  
 
Para la designación de tutor-a de un determinado grupo se tendrán en cuenta las particularidades 
colectivas e individuales del mismo (alumnado NEAE…)  
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario  
será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo 
donde esté integrado y el profesorado especialista. 
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Profesorado especialista.  
 
Se debe intentar que el profesorado especialista de Educación Primaria (Educación Física, Inglés, 
Música), si deben asumir una tutoría y salir un número elevado de horas, se le asigne una tutoría 
en el tercer o segundo ciclo de educación Primaria. En todo caso se debe procurar que el 
profesorado especialista que asuma tutorías salga el menor tiempo posible de ellas cuanto menor 
sea el alumnado.  
 
 
Idoneidad. 
 
 La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará la dirección del 
centro, a propuesta de la jefatura de estudios, y atendiendo a estos criterios pedagógicos y/u 
organizativos. La antigüedad en el centro nunca será un criterio determinante. 
Sería conveniente que en un mismo ciclo no coincidan dos profesores noveles. Es aconsejable que 
en el equipo educativo exista algún profesor con más experiencia que pueda orientar la práctica 
educativa y la relación y convivencia con el alumnado. 
 
Para impartir docencia en el tercer ciclo, será tenida en cuenta la formación del profesorado en el 
manejo, uso y utilización informáticas y de la red: Escuela TIC 2.0. 
 
Eficacia organizativa. 
 
 Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean tutores. Se intentará que impartan 
clases en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria.  
  
En el supuesto de que eligiesen tener  tutoría se dará prioridad al Equipo Directivo en la asignación 
de los cursos que permiten una mejor atención de la tutoría y la organización de la función 
directiva. 
 
En el caso de permanecer en el primer ciclo de Educación Primaria o en Educación Infantil, las 
horas de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas por un solo profesor y con un horario 
regular y completo por sesiones. 
 
En la Educación Infantil y Primaria, se debe procurar que en cada ciclo haya algún maestro/a con 
destino definitivo en el centro para que pueda ser propuesto como coordinador. 
 
Otras  enseñanzas. 
 
  La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir 
otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización 
pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación. 
 
 
En casos concretos se puede contemplar la posibilidad de que un maestro/a no termine el Ciclo 
con su grupo de alumnos/as, por razones pedagógicas fundamentadas, oído el ETCP, estudiado el 
caso por el Equipo directivo, previa consulta a la Inspección Educativa e informando al Claustro y al 
Consejo Escolar. 
 
En los grupos que presenten características especiales, se contemplará la posibilidad de destinar 
mayores recursos humanos gracias a las medidas adoptadas de atención a la diversidad, tales 
como mayor número de horas de apoyo, desdoble del grupo en áreas instrumentales, etc. siempre 
que la disponibilidad horaria lo permita. 
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La asignación de la maestra o del maestro de apoyo se hará teniendo en cuenta que ese 
maestro/a no sea especialista y se le dará preferencia al maestro/a que reúna experiencia 
profesional, idoneidad e interés para desempeñar esta función. 
 
 
 

3. COORDINACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN CICLOS EDUCATIVOS, PLANES Y 
PROGRAMAS.  
 
Para la asignación de la coordinación o responsabilidad en un plan, proyecto o programa 
educativo, tanto de los considerados “estratégicos” por parte de la CEJA, como los que puedan 
existir específicamente en el CEIP San Sebastián, así como los puestos de convocatorias anuales 
específicas (acompañamiento, etc.), regirán los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad.  
 
 
- La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará propuesta de nombramiento de los 
coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro.  
 
- Para las coordinaciones de  programas y proyectos se tendrán en cuenta la formación y titulación 
acreditada para los mismos así como la experiencia anterior. Igualmente el equipo directivo tendrá 
en consideración el compromiso y la implicación que cada maestra/o está dispuesto a asumir en la 
responsabilidad del ciclo, proyecto o programa.  
 
- El profesorado que esté interesado en alguna coordinación, responsabilidad o puesto específico 
deberá presentar en Jefatura de Estudios un plan de trabajo al que se podrá adjuntar currículum. El 
Equipo Directivo valorará las propuestas presentadas y comunicará al Claustro su opción de 
trabajo para el curso escolar.  
 


