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I. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 
 
 La organización del tiempo escolar y extraescolar se basará en los siguientes 
principios: 
 

 El  respeto a las características del alumnado (edad, necesidades educativas,  ritmos 
de aprendizaje y otras.) 

 Optimización de los recursos humanos disponibles, (profesorado) buscando la 
máxima rentabilidad y eficacia (tiempos de atención, distribución de tareas, etc.) 

 Atendiendo a las áreas de trabajo, modelos de enseñanza, actividades planificadas, 
etc. y 

 La adecuación de espacios y recursos materiales disponibles. 
 En el caso del tiempo extraescolar, la coordinación de servicios y las necesidades de 

las familias. 
 

 La confección de los horarios del centro será responsabilidad de la Jefatura de 
Estudios quien atenderá de forma ponderada los criterios pedagógicos  que a continuación 
se  exponen buscando siempre la opción que redunde positivamente en el éxito escolar y la 
mejor atención del alumnado del centro.   
  

La propuesta horaria incluirá los siguientes aspectos: 
 

 Horario General del Centro: Tiempo escolar y extraescolar. 
 Horario individual del profesorado. 
 Horario de los/as alumnos/as. 

 
1. TIEMPO ESCOLAR. 
 
a. Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en educación infantil: 
 
 

 En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la 
globalización de los contenidos y sus ritmos de actividad y rincones educativos. 

 
 El recreo se desarrollará de 12:00 a 12:30 horas. 

 
 El  área de Lengua Extranjera (Inglés), contará con una dedicación horaria de una 

sesión semanal por parte del profesor/a  especialista  y  adscrita al centro. 
 

 Las enseñanzas no impartidas por el profesor/a tutor/a en este ciclo se ubicarán por 
consenso entre el equipo educativo y la Jefatura de Estudios, en una franja horaria 
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que permita la continuidad de las rutinas propias del ciclo y en ningún caso en la 
primera sesión de la mañana. 

 
b. Criterios Pedagógicos para la elaboración de horarios en educación primaria: 

 

 La jornada escolar se distribuirá en sesiones de trabajo estándar de cuarenta y 
cinco minutos. La jornada lectiva se equilibrará situando el periodo de descanso 
para el alumnado (recreo) aproximadamente en el centro de la jornada. El 
horario será de 12:00 a 12:30 h. 

 

 En la organización del horario para el alumnado se garantizará el horario lectivo 
mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada una de las 
áreas de aprendizaje del currículo. En nuestro centro y en virtud a la autonomía 
pedagógica y de gestión que nos otorga la normativa vigente, se realizará la 
siguiente distribución de módulos de 45 minutos por áreas. 
 

 En el curso 2016/2017 y con la implantación de la 2ª lengua Extranjera en 3º y 
5º de E. Primaria, se produce un ajuste en la distribución horaria de las distintas 
áreas en ambos niveles respecto a cursos pasados. La distribución horaria actual 
por niveles queda como sigue: 

 

 
 

 Con la implantación progresiva del Francés como Segunda Lengua Extranjera en 
otros niveles, se tenderá a la siguiente distribución por áreas: 

 
 

Área 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
ASGN. TRONCALES 
Ciencias Naturales 3 3 3 3 3 3 
Ciencias Sociales 2 2 2 2 2 2 

Lengua C. y Literat. 7 7 6 7 5 6 
Matemáticas 8 8 6 7 5 6 

1ª Lengua Extranj. 3 3 4 4 4 4 
ASIGN. ESPECÍFICAS 

E. Física  2 2 2 2 2 2 
Religión/V.S.C. 2 2 2 2 2 2 

E. Artística 2 2 2 2 2 2 
2ª Lengua 

Extranjera (Francés) 
  2  2  

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
E. Ciu./Cult y pr. dig     2 2 

Tutoría 1 1 1 1 1 1 
Total 30 30 30 30 30 30 
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 Dentro del horario del grupo de alumnos/as se dedicará, atendiendo a la 
normativa vigente, 1 hora diaria para el Fomento de la lectura (en cualquier área 
curricular). Se recomienda comenzar  la jornada con este tipo de actividad. 

   

 El profesor/a tutor/a iniciará la jornada, en lo posible, con su grupo de 
alumnos/as de referencia, siempre que el horario de dedicación al área por parte 
los distintos  profesores/as  especialistas así lo permita. De no ser posible, se 
respetará este criterio en  los cursos correspondientes a niveles más bajos en 
orden ascendente. 

 

 La adjudicación horaria de las distintas especialidades (Inglés, Francés, E. Física, 
Música) a un grupo de alumnos/as se realizará atendiendo a la edad del 
alumnado En el alumnado de menor edad se respetará, en la medida de lo 
posible, las primeras sesiones. Se procurará que la incidencia del profesorado 
especialista en esta franja sea mínima en el  segundo ciclo de Ed. Primaria. 
 

Área 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
ASGN. TRONCALES 
Ciencias Naturales 3 3 3 3 3 3 
Ciencias Sociales 2 2 2 2 2 2 

Lengua C. y Literat. 7 7 6 6 5 5 
Matemáticas 7 7 6 6 5 5 

1ª Lengua Extranj. 3 3 4 4 4 4 
ASIGN. ESPECÍFICAS 

E. Física  2 2 2 2 2 2 
Religión/V.S.C. 2 2 2 2 2 2 

E. Artística 2 2 2 2 2 2 
2ª Lengua 

Extranjera (Francés 
1 1 2 2 2 2 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
E. Ciu./Cult y pr. dig     2 2 

Tutoría 1 1 1 1 1 1 
Total 30 30 30 30 30 30 
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 En caso de necesidad, se adjudicarán las sesiones  de especialidad más largas a 
los niveles más altos y las sesiones de especialistas más cortas para los niveles 
más bajos. 
 

 Las reducciones horarias establecidas en la normativa vigente (equipo directivo, 
coordinadores/as de ciclo, de planes y proyectos, mayores de 55 años…) se 
distribuirán de tal forma que optimicen su atención y faciliten  el buen  
funcionamiento del centro. 

 

 En el caso de maestros/as especialista que sean tutores se procurará que, 
además del área de su especialidad, imparta al menos dos de las siguientes 
áreas: Lengua, Matemáticas y/o Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
 

 Posibilitar dentro del ciclo, tiempos comunes (sin especialistas) para ambos 
niveles, que permitan la organización de distintos tipos de agrupamientos sobre 
todo en las  primeras sesiones de la mañana. 

 
 Se evitará, en lo posible, la entrada de un número excesivo de maestros/as en 

una misma tutoría. 
 

 El tiempo de atención a las tareas de apoyo de cada profesor se dedicarán, de 
ser posible, preferentemente al ciclo al que pertenece o al propio nivel sí se 
considera adecuado. Para facilitar estas labores  no se adjudicará, en lo posible,  
en una misma franja horaria, especialidades a los dos niveles del ciclo.  
 

 Sí no fuera posible atender las necesidades de apoyo de un ciclo con el 
profesorado perteneciente a él, se rentabilizará los recursos personales y se 
equilibrarían los esfuerzos con profesorado de otro/s ciclo/s. 
 

 Adecuar los horarios de los grupos (distribución de las áreas instrumentales) a las 
necesidades educativas del alumnado en aras a rentabilizar los recursos humanos 
adjudicados (profesorado con tareas de apoyo o especialista en P. Terapéutica). 

 
2. TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 
Con carácter general, el horario dedicado a la utilización de servicios del Centro 
acogidos al PAC será el siguiente: 
 
AULA MATINAL: De lunes a viernes de 07:30 a 09:00 horas. 
COMEDOR ESCOLAR: De lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas. 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: De lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas (*).  
 

(*) Anualmente se especificará el horario concreto de cada actividad ofrecida dentro de la 
franja descrita. 
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II. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LAS 
DISTINTAS COORDINACIONES/PLANES Y  PROGRAMAS 
 

  
La asignación de la coordinación o responsabilidad de un plan, proyecto o programa 

educativo, tanto de los considerados “estratégicos” por parte de la CEJA, como los que se  

puedan existir específicamente en el Centro, se basarán en  los principios básicos de 

igualdad, mérito y capacidad.   

 

 Para optar a alguna de las, el  interesado/a informará, al Equipo Directivo a 
comienzos del curso escolar, sobre tal circunstancia y aportará, en su caso, sus datos 
profesionales, académicos y experiencia docente (las actividades de formación, la 
experiencia en cargos, coordinaciones y responsabilidades, así como sus intereses y 
expectativas).  
 

 La Dirección, oído el Claustro, formulará la propuesta de nombramiento de los 
coordinadores/as de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo 
en el centro. 

 
 Se tendrán en cuenta la formación y titulación acreditada para las coordinaciones de 

ciclos, programas y proyectos, así como la experiencia anterior. Igualmente el 
equipo directivo tendrá en consideración  la implicación y el compromiso que cada 
maestra/o está dispuesto a asumir en la responsabilidad del ciclo, proyecto o 
programa. 
 

 Se aplicará, sí las necesidades del servicio así lo permiten, las reducciones horarias 
que según la normativa vigente se determina para centros de nueve a diecisiete 
unidades: 
 

o Coordinadores/as de ciclo: 1h. 
o Coordinador/a E. Orientación: 1h. 
o Coordinador/a TIC: 3h 
o Coordinador/a Plan de Apertura: 5h 
o Coordinador/a PAE: Recreo 
o Coordinador/a Coeducación: Recreo 
 

 Para el resto de coordinadores de posibles planes  con los que cuente el centro en 
un futuro, en los que no se contempla por norma  la reducción a aplicar y, 
amparándonos en la autonomía pedagógica y de gestión del Centro, se determinará 
dicha reducción por cursos escolares y en función de la plantilla de profesorado y  su 
disponibilidad horaria, procurando al menos una sesión semanal. 
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III. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO NO LECTIVO 
DE OBLIGADA PERMANENCIA EN EL CENTRO CORRESPONDIENTE A 
LA JORNADA DEL PROFESORADO. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Orgánico de Centro y la Orden de 
Organización y Funcionamiento y teniendo en cuenta las necesidades concretas de este 
centro, el tiempo no lectivo de obligada permanencia del profesorado se organiza en la 
siguiente forma: 
 
1. TIEMPO DE CONCURRENCIA MÚLTIPLE: 
Es el tiempo que, por la naturaleza de la actividad, exige la presencia simultánea de 
equipos y órganos en los que la colegialidad es obligada. 
 
Son actividades de este tipo: 

- El funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno: Claustro y Consejo Escolar. 
- El funcionamiento de los órganos de coordinación docente: E.T.C.P., Equipos de Ciclo 

y Equipos Docentes. 
- El funcionamiento de los grupos de formación en Centro. 

 
Con el fin de una mejor coordinación con las familias y con base en la experiencia de años 
anteriores, se considera también  a la Tutoría como actividad docente de este tipo. 
 
2. TIEMPO DE TRABAJO PERSONAL RELACIONADO CON LA FUNCIÓN DOCENTE: 
 
Este tipo de actividades no requiere de modo obligado la concurrencia múltiple. Son las 
siguientes: 

- Programación de actividades educativas. 
- Cumplimentación de documentos académicos. 
- Actividades complementarias programadas. 
- Organización y funcionamiento de la Biblioteca escolar. 
- Organización y mantenimiento del material educativo. 

 
3. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE OBLIGADA PERMANENCIA EN EL CENTRO. 
 
 Para facilitar la organización de los planes de reuniones de los órganos de coordinación 
docente y la de los planes de trabajo de los órganos colegiados, se establece una franja 
horaria equivalente a 4 horas semanales de permanencia común de todo el profesorado, 
preferiblemente acumuladas en una tarde. En dicha franja se acumularán las siguientes 
actividades con la dedicación semanal ponderada que le corresponde. Se entiende que 
dicha dedicación ponderada se producirá de forma acumulada: 
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DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE OBLIGADA PERMANENCIA EN EL CENTRO 

ACTIVIDAD DEDICACIÓN EQUIVALENTE SEMANAL 

TUTORÍA 1 hora 

EQUIPO DE CICLO 1 hora  

EQUIPO DOCENTE ½ hora 

E.T.C.P. ¼ hora 

SESIONES DE EVALUACIÓN ¼ hora 

CLAUSTRO ¼ hora 

CONSEJO ESCOLAR ¼ hora 

FORMACIÓN EN CENTRO. ½ hora  

 
Los Planes de reuniones y sesiones de concurrencia múltiple, acumularán, para hacerlas 
operativas, estas fracciones en sesiones de 2 horas. 
 
El horario personal de cada docente establecerá, en función de su pertenencia o no a los 
distintos colectivos, la concreción de obligada permanencia completando en todo caso 
hasta un total de 5 horas semanales. 
 
El tiempo sobrante de la distribución de horas de concurrencia múltiple, en el horario de 
cada profesor, hasta completar las 5 horas, será dedicado a actividades de trabajo personal 
relacionado con la función docente y será cumplido de forma que garantice su control, en 
la forma establecida por la normativa vigente, por parte de la Jefatura de Estudios. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, la distribución horaria aquí 
contemplada, se completará a criterio del profesorado, con 7,5 horas de su jornada laboral 
para el desarrollo de su actividad docente. 
 


