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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. 

1. 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. 

2. El/la especialista en E. infantil y Educación Primaria que acceda a las enseñanzas de 

cualquier grupo de Infantil y del Primer ciclo de la Educación Primaria, deberá impartir 

en dicho grupo el mayor número de horas posible. Salvo que no exista otra opción, se 

evitará la asignación de enseñanzas y tutorías en estos ciclos a profesores/as con 

reducción horaria superior al número de horas que resulten de la impartición de las 

distintas especialidades de Música, E. Física, Lengua Extranjera-Inglés y Lengua 

Extranjera-Francés en dicho nivel y a aquellos  profesores/as cuya dedicación a otras 

especialidades L.O.G.S.E exceda de esa cantidad. 

3. En los ciclos segundo y tercero de Educación Primaria , el acceso de un/una profesor/a 

o profesores/as a las enseñanzas, se producirá por bloques en la siguiente forma: 

 

a) Las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas y, de ser posible,  Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales de un grupo de alumnos/as, deben ser impartidas por el/la 

mismo/a profesor/a y sí ello no fuera posible al menos dos de las cuatro áreas 

mencionadas independientemente de cuáles.   

b) De ser posible, deberán ser impartidas también por el/la mismo/a profesor/a, las de 

Educación Artística (Plástica) y las Enseñanzas Complementarias y en su caso, 

Educación para la Ciudadanía  y Cultura Digital en tercer ciclo de E. Primaria. 

 

4. Los/las  profesores/as que accedan a los bloques de mayor permanencia en los grupos, 

se harán cargo de su tutoría. 

5. Cuando por razones de organización y dimensión de la plantilla, los/las especialistas en 

Música , Educación Física, Inglés, y/o Francés deban hacerse cargo de las tutorías y las 

áreas que por aplicación de los criterios anteriores les correspondan, se estará a lo 

siguiente: 

 

a) Sí fuera posible, cubrir en principio  todas las horas de especialidad en el centro y 

destinar el resto de horario disponible, a la atención de la tutoría. 

b) Sí no fuera posible el apartado anterior procurar que en cada especialidad quede el 

menor número de horas posible sin atención de estos especialistas. 

c) Se aplicará la obligación de elección de grupo-tutoría a los/las especialistas, según el 

siguiente orden de prioridades. 
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1º Uno de los especialistas de los titulares de especialidad con dos adscritos sí 

los hubiere. 

2º El resto de estos/as especialistas y, entre ellos/as, sí atendemos a la 

distribución de su atención especializada al centro, primero al de Música, 

segundo al de de Lengua Extranjera-Francés, tercero al de Educación Física y 

cuarto al de Lengua Extranjera-Inglés. En el caso de que algún/os profesor/es  

de los propuestos anteriormente cuente con reducciones horarias, se alterará el 

orden anterior y se ordenará atendiendo al mayor nº de horas de dedicación a la 

tutoría. Esto es, al nº total de horas de docencia de cada profesor se le restará 

la suma del nº de horas de atención a su especialidad más las horas de 

reducción con las que cuente. Al  profesor/a que después de esta operación 

cuente con mayor  disponibilidad, se le adjudicará la  tutoría  

 

6. Los bloques horarios correspondientes a las áreas que por razón de reducción horaria o 

dedicación a Especialidades L.O.G.S.E., distintas a Educación Primaria, queden 

vacantes, se asignarán a los/as profesores/as de Educación Primaria con disponibilidad 

horaria del nivel y/o ciclo a ser posible, tratando de reducir al máximo el número de 

profesores distintos que accedan al grupo. 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA  FORMACIÓN DE GRUPOS  

La unidad principal de agrupamiento de los/as alumnos/as está formada por el grupo 

clase o tutoría. Nuestro centro cuenta con sólo una línea tanto en E. Infantil como en E. 

Primaria por lo que resultaría excepcional la posibilidad de contar con doble unidad para un  

mismo nivel. Dado el caso, ya sea al comienzo de la Etapa de E. Infantil, E. Primaria o a lo 

largo de ellas, el proceso de reagrupación será realizado por el equipo de ciclo de 

educación infantil  o educación Primaria según corresponda y el equipo directivo de manera 

conjunta. Los grupos de alumnos/as se constituirían atendiendo, de modo ponderado, a los 

siguientes criterios: 

1. Orden alfabético. 
2. Equiparación de número de niños y niñas. 
3. Fecha de nacimiento. 
4. Reparto equitativo de alumnos/as con necesidades educativas especiales 

y/o  otras necesidades de refuerzo. 
Una vez configurado los grupos se evitará, a lo largo de la escolaridad, el 

movimiento de alumnado entre ellos, a no ser que los posibles cambios se encuentren  

avalados por un informe previo del Equipo de Orientación o del Equipo de Ciclo 

correspondiente y contando con el  visto bueno del Equipo Directivo. 
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