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INTRODUCCIÓN 
 
ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado establece en su artículo 11 que el horario general del instituto distribuirá el tiempo 
diario dedicado al desarrollo del horario lectivo y al de las actividades complementarias y 
extraescolares y demás servicios complementarios. En dicho horario se deberá especificar lo 
siguiente: 
 
a) El horario y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a disposición de la 
comunidad educativa, fuera del horario lectivo. 
 
b) El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan en el instituto, de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los 
servicios complementarios, actividades e instalaciones del instituto. 
 
 

HORARIO LECTIVO DE LOS DISTINTOS CURSOS Y ENSEÑANZAS 
 
De conformidad con el artículo 12 de la citada orden de 20 de agosto de 2010: 
 
“1. El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria es el establecido en el 
Anexo III de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
 
2. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de bachillerato, así como la distribución 
por materias, es el establecido en el Anexo III de la Orden de 5 de agosto de 2008, por el que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 
 
3. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los ciclos de formación profesional 
inicial, así como la distribución por módulos, será establecido teniendo en cuenta la duración de 
cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponden a cada uno, según la normativa 
especifica de estas enseñanzas. 
 
4. Los institutos establecerán las medidas de atención al alumnado que sólo asista a una parte del 
horario lectivo establecido con carácter general para el primer o segundo curso del bachillerato o 
para los ciclos formativos de formación profesional inicial por haber superado determinadas 
materias o módulos o por estar exento de las mismas. En todo caso, se podrá disponer que el 
alumnado que se encuentre en estas circunstancias pueda salir del centro en las horas lectivas en 
las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus 
padres, madres o representantes legales. 
 
5. En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el 
artículo 16 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.” 



 
El horario lectivo de las distintos cursos y enseñanzas que se imparten en el centro queda 
establecido de la siguiente forma: 
 
Dado que las diversas normativas citadas coinciden en asignar un horario semanal de 30 horas a 
cada grupo se establece como horario lectivo del centro el comprendido entre las 8,15 horas y las 
14,45 dejando un período de descanso para todo el alumnado entre las 11,15 y las 11,45. Este 
horario será distribuido en seis bloques correspondientes a seis materias distintas para la ESO y el 
Bachillerato salvo que el departamento didáctico que imparta la materia solicite a la Jefatura de 
Estudios su agrupamiento en bloques de más de una hora. En ese caso se consideraría la 
pertinencia de dicha petición. 
En los Ciclos Formativos se agruparán en bloques de diversa configuración cuya viabilidad será 
también analizada por la Jefatura de Estudios. 
 

ESPECIFICACIONES HORARIAS 
 
 
Con objeto de que el horario general del centro se adapte a las necesidades formativas del 
alumnado y organizativas del centro se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 
 

• HORARIO PROPIO DE LOS GRUPOS BILINGÜES: En primero de la ESO tendrán una hora más 
de Francés Segunda Lengua Extranjera en detrimento de una menos de Libre Disposición. 

• PROFESORADO DE REFUERZOS EDUCATIVOS Y ATENCIÓN EDUCATIVA (ALTERNATIVA  A 
RELIGIÓN): Se procurará que este alumnado sea atendido por  profesorado que imparta 
otra materia al mismo grupo 

• ALUMNADO AYUDANTE: Con objeto de que el alumnado ayudante pueda reunirse 
conjuntamente en el horario de tutoría de su grupo se hará coincidir las tutorías lectivas del 
mismo nivel en la ESO. 

 
 
 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 
 
Todas las actividades llevadas a cabo en el tiempo extraescolar tienen como objetivo fundamental la 

consecución de una educación integral del alumnado.  

Este tipo de actividades deberán ser siempre de carácter voluntario y la duración de las mismas 

dependerá del tipo de actividad. En unos casos se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar en 

horario de tarde y en otros, serán actividades puntuales a desarrollar en días completos, en algunos 

casos en el extranjero. 

 

Objetivos: 

• Reforzar los contenidos desarrollados en el horario lectivo. 

• Ampliar las capacidades artísticas del alumnado, desde el punto de vista plástico, musical y 

teatral. 

• Fomentar el uso de idiomas diferentes a la lengua materna. 

• Convivir con personas de otras culturas, trabajando aspectos como la tolerancia y el respeto 

hacia lo diferente. 



• Incrementar la práctica deportiva entre el alumnado. 

• Fomentar en el alumnado el conocimiento y el respeto hacia nuestro entorno natural y cultural. 

 

Programas de intervención: 

• Realización de talleres de diverso carácter, gracias a nuestra participación en el Programa de 

Apoyo a las Familias Andaluzas (Plan de Apertura), como Estudio Asistido, Guitarra, Pintura, 

Baile… 

• Participación en intercambios con centros de otros países, gestionados por el propio centro, 

organizados por niveles y en los que pueden participar el alumnado que lo desee, cumpliendo unos 

requisitos mínimos (comportamiento, actitud…) 

• Realización de actividades deportivas por las tardes dentro del programa Escuelas Deportivas. 

• Organización de actividades fuera de nuestra provincia para practicar deportes como por 

ejemplo esquí. 

• Desarrollo de viajes culturales al extranjero destinados a un nivel educativo, organizados por el 

propio centro, abierto al alumnado que desee participar. 

El horario de apertura del centro para la realización de actividades será de 4 a 8 y de lunes a 
jueves mientras sigamos contando con el servicio de vigilancia del Plan de Apertura. En caso de 
que este horaio variara nos ceñiríamos al que nos marque la Delegación pero manteniendo en 
todo caso la apertura del centro los miércoles por la tarde. 

 
HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO 

 
ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado establece que: 
 
Artículo 13. Horario individual del profesorado. 
 
1. La jornada semanal del profesorado de los institutos de educación secundaria será de treinta y 
cinco horas. La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de 
lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días. 
 
2. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el 
centro. De éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán como horario regular del 
profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 
 
3. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar 
excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a las siguientes 
actividades: 
 
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 
b) Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de aplicación. 
c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 
d) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el 
artículo 71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, de acuerdo con 
lo que a tales efectos se establezca. 



 
4. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 
a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
d) Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de formación 
en centros de trabajo 
e) Servicio de guardia. 
f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado. 
g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 
h) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 
 
5. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del 
instituto, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado 
responsable de la coordinación de los planes y programas educativos o proyectos de innovación 
que se desarrollen en el centro se dedique a estas funciones. 
 
6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en el 
instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o 
irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando 
proceda: 
a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto. 
b) Asistencia a las sesiones de evaluación. 
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería 
competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus Delegaciones 
Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo 
largo de todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo 
largo del curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. 
Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen 
y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del instituto. 
e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 
 
7. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el instituto, se dedicará a 
la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento 
profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente. 
 
8. Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada en el 
centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia 
contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de 
permanencia en el instituto proporcional a la parte lectiva de su horario regular. 
 
9. El profesorado de los institutos de educación secundaria que cuente con cincuenta y cinco o 
más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva 
de su horario regular semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a 
cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se 
destinará a la realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en los 
apartados 4 y 6, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en 
el instituto establecido en treinta horas. 
 
A modo de orientación las distintas tipologías de profesorado existente en el centro podrían 
distribuir su horario personal de la siguiente forma: 
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 
DOCENTE 

 

 Siguiendo el artículo 8.2 de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado en el que se estable que “la jefatura de estudios 
elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de los órganos de 
coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios 
pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las características del órgano de 
coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de 
coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para 
el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos” las reuniones que 
habitualmente desarrollan dichos órganos serán las siguientes: 
 

• TUTORÍAS: Una reunión semanal en la ESO y una quincenal en Bachillerato y Ciclos 
Formativos. 

• EQUPOS EDUCATIVOS: Una reunión inicial como preevaluación, otra en el segundo 
trimestre y la última en el mes de mayo. 

• DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: Una reunión semanal 
• ETCP Y ÁREAS DE COMPETENCIAS: Al menos una reunión mensual. 

 
Las reuniones de los órganos de gobierno del centro organizarán de la siguiente manera: 
 

• EQUIPO DIRECTIVO: Dos reuniones semanales 
• CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR: Una reunión trimestral además de las de comienzo y final 

de curso y de manera extraordinaria cuantas veces sean convocados. 
 

 
 


