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PROYECTO EDUCATIVO – APARTADO 21

ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN
DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO
Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO
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1. Asignación de enseñanzas
1. El reparto de asignaturas, ámbitos y HLD entre los miembros de cada Departamento se hace por acuerdo
entre sus miembros en la reunión siguiente al primer claustro de septiembre, llegando a un consenso
general y respetando las indicaciones puntuales de la Jefatura de Estudios.
2. Estas indicaciones de la Jefatura de Estudios, consensuadas con el Equipo directivo, son:
– Asignación de tutorías.
– Asignación de los grupos de enseñanza bilingüe.
– Asignación preferente de las HLD dedicadas a los Programas de Refuerzo.
– Asignación de asignaturas, ámbitos, HLD y grupos que no puedan ser elegidos por el mismo profesor o
profesora por impartirse de manera simultánea.
– Designación del profesorado responsable de impartir más de una asignatura o HLD al mismo grupo, en el
caso de que agrupación por ámbitos.
– Asignación de las horas de Valores Éticos.
– Asignación de las asignaturas LCA en función de la disponibilidad anual de profesorado.
– Cualquier otra limitación que, en el ejercicio de sus funciones, tenga que establecer la Dirección.
3. En caso de desacuerdo entre los miembros de un Departamento, el reparto se realiza atendiendo a esta
prioridad: primero, la antigüedad en el cuerpo y después la antigüedad en el centro. De esta manera:
1

IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

Proyecto Educativo
Curso 2019-20

a) El profesor o profesora a quien corresponda, de acuerdo con el orden anteriormente establecido, elige un
grupo de la asignatura, ámbito y curso que desee impartir preferentemente.
b) A continuación lo hará el profesor o profesora siguiente, y así sucesivamente hasta completar una
primera ronda entre el profesorado del Departamento presente en el acto.
c) Finalizada la primera ronda, se procede a realizar otras sucesivas hasta que todos los profesores y
profesoras completan su horario lectivo o se han asignado todas las asignaturas, ámbitos, HLD, grupos y
cursos que correspondan al Departamento.
4. Debe procurarse que en esa reunión estén todos los miembros del Departamento. Si alguno o alguna no
asiste, por causa debidamente justificada, puede delegar su elección. En todo caso, si finalmente no hay
acuerdo sobre el reparto, es la Dirección quien asigna las enseñanzas, oída la Jefatura del Departamento.
5. Puede considerarse la conveniencia de la continuidad o no del profesorado impartiendo la asignatura o
ámbito en el curso siguiente.

2. Criterios para la elaboración del horario lectivo
2.1 Principios generales.
1. La Jefatura de Estudios se encarga de elaborar cada comienzo de curso, en colaboración con el Equipo
directivo, el horario general del Centro, que incluye el horario lectivo de cada grupo de alumnado y el horario
individual del profesorado.
2. La Jefatura de Estudios procede a dicha elaboracion partiendo de estos criterios:
a) La consideración de la normativa para garantizar el cumplimiento de las funciones de todos los miembros
de la comunidad educativa.
b) La consideración de la conveniencia pedagógica, concretada en:
– Una distribución equilibrada de las horas de cada asignatura a lo largo de la semana.
– Una distribución equilibrada de las horas de cada profesor y profesora, evitando seis horas de clase en la
misma jornada.
– Una ubicación en días no consecutivos de las horas dedicadas a un grupo en las materias de 2-3 h/s.
– Una alternancia de los tramos en la ubicación de horas de una misma materia.
– Una simultaneidad de las diferentes materias LCA y de las HLD, por niveles y grupos, con objeto de
facilitar la gestión de los espacios y recursos.
– Una ubicación habitual en dos tramos por día de las horas de los dos ámbitos de PMAR.
– Una alternancia de las materias impartidas en el último tramo (6ª hora).
c) La consideración de las preferencias expresadas por el profesorado en cuanto a entradas y salidas,
procurando un equilibrio en el número de horas punta del profesorado y de la preferencia de la última hora
de la jornada del viernes.

2.2. Elaboración y aprobación de horarios.
1. En la primera quincena de septiembre, poco después de la evaluación extraordinaria que da cierre al
curso anterior, se celebra la primera sesión del Claustro del curso que comienza. En ella el Equipo directivo
proporciona al profesorado la carga lectiva por Departamentos didácticos, la cual se ha elaborado los días
previos atendiendo a la plantilla docente, las reducciones de jornada, las horas de dedicación a cargos y
otros condicionantes.
2. Inmediatamente después, cada Departamento celebra su primera reunión del curso en la que cada
profesor y profesora expresan sus preferencias horarias de forma individual en un cuadrante ad hoc; dichas
preferencias, que carecen de carácter vinculante, serán tenidas en cuenta en la medida de lo posible.
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3. A partir de se momento la Jefatura de Estudios pone en marcha el proceso de elaboración de horarios
con la ingente información obtenida, sirviéndose de un programa informático específico y superando no
pocos momentos de dificultad.
4. Las horas de reuniones de los Departamentos didácticos, de las Áreas, del DFEIE, del DO, del ETCP, del
Equipo docente de la enseñanza bilingüe y de las tutorías por niveles:
– se incluyen en el horario regular del profesorado en horario de mañana siempre que lo permite el número
de docentes implicados; o
– se pasan al horario de tarde en caso de que no se dé el último condicionante.
5. Pocas jornadas después (un día antes del comienzo de las clases, generlamente), se convoca
nuevamente al Claustro para entregar a cada profesor y profesora su horario individual.
6. La Dirección del Centro aprueba los horarios en esta segunda sesión, una vez comprobado que se han
respetado los criterios del PE y la normativa de aplicación y una vez que se han distribuido entre los
miembros del Claustro. En cualquier caso, la Dirección puede puntualmente decidir cambios en el horario
individual del profesorado cuando ocurran circunstancias extraordinarias que incidan en el normal desarrollo
de la actividad docente.
7. La Jefatura de Estudios ha de velar por el cumplimiento del horario por parte de profesorado y alumnado.
8. Cada comienzo de curso se reparte a las familias un documento con el calendario escolar, la jornada
escolar y el horario del grupo de sus hijos e hijas con el fin de mejorar su grado de conocimiento.
9. Otros aspectos relacionados con la organización y distribución del tiempo escolar aparecen recogidos en
el Apartado 14 del PE.
10. La Secretaría elabora, en colaboración con el Equipo directivo, el horario del personal de administración
y servicios (PAS) y vela por su cumplimiento. El horario se atiene a la normativa vigente sobre jornada y
horario de la Administración general de la Junta de Andalucía y del personal laboral.

2.3. Horario lectivo del alumnado.
1. El horario lectivo de cada curso consta de las siguientes materias y horas (aparte de la tutoría lectiva):
Curso
1º
2º
3º
4º

Troncales
generales
18
16
19
14

Troncales
de opción
6

Específicas
obligatorias
7
10
6
3

LCA

HLD

2
2
1 obligatoria + 2
6

2
1
1
-

2. Los Anexos 1 y 2 recogen la descripción de las materias por cursos y un modelo de horario de grupo.
3. Las clases de cada materia y las HLD se programan en días distintos. No obstante, en aquellas materias
con más de cinco horas semanales (los ámbitos de PMAR) se hacen necesariamente agrupaciones horarias
en el mismo día de dos horas (o tres si se adjudica incremento).
4. Se puede considerar la posibilidad de que determinadas materias se impartan en tramos específicos.
5. El horario de cada grupo indica el aula o espacio donde tendrá lugar cada una de las treinta horas lectivas
de la semana. Preferentemente será en el aula de grupo; en casos cocretos, en alguna de las aulas de
desdoble, en aulas específicas o en otros espacio (gimnasio, taller, biblioteca, laboratorio…).
6. El alumnado de un grupo abandona su aula para acudir a alguna de las aulas específicas no asignadas
en el horario cuando el profesorado lo indique.
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2.4. Horario individual del profesorado.
1. La jornada laboral del profesorado dura un promedio de 7 horas, pues la dedición semanal a su trabajo es
de 35 horas distribuidas de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al Centro los cinco días de la
semana, si bien no tiene que ser el mismo número de horas cada día.
2. De las 35 horas semanales, 30 son de obligada permanencia en el Centro (Anexo 3) y se distribuyen así:
a) 25 de ellas son regulares (semanales y de obligada permanencia en el Centro) y se distribuyen, por regla
general, en 18 lectivas y 7 no lectivas.
b) Las otras 5, de horario no regular, se dedican a la asistencia a reuniones de órganos colegiados, tutorías
y actividades complementarias y formativas.
3. El horario regular se distribuye así:
3.1. Horas lectivas:
a) Las 18 horas lectivas (que pueden llegar hasta 21, según normativa vigente) se distribuyen de la
siguiente manera y se aplican según criterios recogios en el Apartado 20 del PE:
– docencia directa con los grupos de alumnos y alumnas;
– tutoría lectiva (2);
– tareas desempeñadas en funciones directivas;
– tareas de coordinación de departamento y área;
– horas de mayoría de 55 años (2);
– horas del equipo dente bilingüe (8 en total para distribuir entre el profesorado implicado).
b) El profesorado responsable de las Jefaturas de Departamento y de las Coordinaciones de Área distribuye
sus horas de coordinación en su horario semanal siguiendo su propio criterio.
c) En los horarios del profesorado tutor constan las dos horas de tutoría lectiva: una con todo el alumnado
del grupo, ubicada por Jefatura de Estudios; otra, individual (personalizada para alumnado y familia),
ubicada por los propios tutores y tutoras siguiendo su propio criterio.
d) El profesorado que cuenta con 55 o más años tiene una reducción de dos horas semanales de su horario
de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo. Dicha reducción se aplica sobre las 18
horas lectivas y no implica una merma de su horario semanal de obligada permanencia en el Centro.
3.2. Horas no lectivas:
a) Las 7 horas no lectivas se distribuyen así:
– tutoría no lectiva (2, una electrónica y otra de atención a familias)
– servicio de guardia (ordinaria, de convivencia y de recreo/biblioteca).
– reuniones de coordinación docente (simultáneas para el profesorado perteneciente al mismo equipo);
– reuniones del profesorado tutor de cada curso con la jefa del Departamento de Orientación;
– reuniones del equipo directivo junto las personas responsables de las Jefaturas del DO y del DACE;
– cumplimentación de documentos académicos;
– programación de actividades educativas;
– seguimiento y análisis de medidas de atención a la diversidad del alumnado.
– organización y funcionamiento de la biblioteca.
b) En los horarios del profesorado tutor constan las dos horas de tutoría no lectiva: una de atención a las
familias (fijada de forma que posibilita la asistencia de las mismas y, en todo caso, en horario de tarde, que
suele ser el martes de cuatro a cinco) y otra para tareas administrativas (tutoría electrónica), ubicada por los
propios tutores y tutoras siguiendo su propio criterio.
c) En el horario regular del profesorado constan las horas de guardia, que son 1 o 2 de guardia ordinaria, 1
de guardia de convivencia (en el Aula de Convivencia) y ½ hora de guardia de recreo (en diferentes puntos
de la planta baja y del patio o en biblioteca). El funcionamiento de las guardias está en el epígrafe 2.5.
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d) En cuanto a las reuniones de coordinación docente, implican al:
– profesorado de un mismo Departamento didáctico;
– profesorado del DFEIE;
– profesorado que imparte clase en la enseñanza bilingüe (preferentemente, de ANL).
4. El horario no regular lo cumplimentan cada profesor y cada profesora en el sistema Séneca con un
máximo de 5 horas dedicadas a:
– asistencia a sesiones de evaluación;
– asistencia a sesiones de órganos colegiados;
– asistencia a actividades formativas;
– participación en actividades culturales y extraescolares.
5. Todos los horarios regulares de permanencia tienen el mismo número de horas, sin que se establezcan
discriminaciones por este concepto entre el profesorado.
6. La parte del horario semanal (5 horas) que no es de obligada permanencia se dedica a preparación de
actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, a perfeccionamiento profesional y a los deberes
inherentes a la función docente.
7. El profesorado con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada por lactancia, guarda legal,
actividades sindicales u otras circunstancias contempladas en la normativa, debe cubrir un número de horas
de permanencia proporcional a la parte lectiva del horario regular.
8. El profesorado con 55 o más años de edad a 31 de agosto de cada año tiene una reducción en la parte
lectiva del horario regular semanal de dos horas que:
– se lleva a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado,
– se destina a la realización de las actividades que decida o se le encomienden,
– sin que ello implique reducción del horario semanal de 30 horas de obligada permanencia en el centro.
9. Todo el profesorado, tenga o no asignada una tutoría con un grupo, debe contemplar la inclusión en su
horario de una hora de atención a familias.
10. El horario del profesorado que desempeña puestos docentes en dos o más centros compartidos se
confecciona mediante acuerdo de las Jefaturas de Estudios de los centros afectados con estas pautas:
– Debe guardar la debida proporción con el número de horas lectivas que ha de atender en cada centro.
– Agrupa las clases en jornadas completas de mañana o tarde, siempre que sea posible.
Este profesorado distribuye sus horas de obligada permanencia en proporción al nº de horas lectivas, asiste
a las reuniones en el centro donde imparte más horas y queda exento de la guardia de recreo, si es posible.
11. El profesorado de pedagogía terapéutica (PT) ejerce su trabajo de acuerdo con las directrices expuestas
en el Plan de Atención a la diversidad (Apartado 11 del PE. En cualquier caso:
a) Atiende al alumnado con NEAE para mejora de sus capacidades y rendimiento.
b) Realiza, en colaboración con el profesorado de la asignatura y con el asesoramiento de la Jefatura de su
propio Departamento (DO), las adaptaciones curriculares significativas y el material didáctico para la
atención educativa especializada.
c) Orienta al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
d) Ejerce la tutoría (incluida la atención a la familia) de manera compartida con el tutor o tutora del grupo
ordinario.

2.5. Funcionamiento de las guardias.
1. La Jefatura de Estudios adjudica un promedio de tres horas de guardia a cada docente, considerando que
determinadas circunstancias aconsejan un número inferios en casos puntuales:
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– profesorado con reducción de jornada,
– profesorado con más de 18 horas lectivas,
– profesorado responsable de coordinación de planes o programas,
– profesorado que comparte horario en dos o más centro.
2. Las horas de guardia que pueden constar en el horario regular del profesorado son 1 o 2 de guardia
ordinaria, 1 de guardia de convivencia (en el Aula de Convivencia) y ½ hora de guardia de recreo (en
diferentes puntos de la planta baja y del patio o en biblioteca).
3. Así, en la mayoría de los tramos horarios, hay dos profesores o profesoras con guardia ordinaria más uno
o una con guardia de convivencia; las excenciones y las oscilaciones de la disponibilidad anual o temporal
provocan que haya tramos con un solo docente o con cuatro.
4. En cada tramo horario hay al menos un miembro del equipo directivo de guardia.
5. La Jefatura de Estudios ubica en el horario individual las guardias ordinarias y la de convivencia y elabora
un cuadrante quincenal o mensual de las guardias de recreo con las propuestas recibidas de cada profesor
y cada profesora.
6. Todo el profesorado firma sus horas de guardia en el documento llamado Parte de Guardias (Anexo 4)
que se halla sobre la mesa de la Sala de Profesorado (junto a las carpetas que contienen el registro de
firmas de entrada y salida) y en el que firman tras anotar las incidencias que se producen (ausencias de
profesorado y ausencias de grupos por hallarse en actividades fuera del Centro) con el fin de organizarse
para la sustitución en las aulas correspondientes.
7. Las funciones del profesorado de guardia se hallan en el Apartado 7 del ROF. No obstante, conviene
recordar en este punto que la más habitual es sustituir al profesorado ausente en el aula correspondiente,
coordinar la realización de tareas que haya dejado junto a la carpeta de guardias con arreglo al formato
establecido a tal efecto (Anexo 5), o, en su defecto, recurrir al banco de actividades para guardias; y anotar
en dicho documento el grado de aprovechamiento por parte del alumnado.

3. Control de asistencias y ausencias
3.1. Del personal docente y no docente.
1. Los profesores y profesoras firman todos los días en el registro diario de asistencia (Anexo 5) situado en
la mesa de la Sala de Profesorado. La firma es doble: una al comenzar la jornada (Control de Asistencia Entrada) y otra al finalizarla (Control de Asistencia – Salida).
2. Los miembros del PAS tienen su registro diario de firmas específico (Anexo 6), que se halla en la
Secretaría del Centro.
3. Este soporte de Control de Asistencias es actualizado diariamente por la Dirección, quien lo custodia y
revisa en colaboración con la Jefatura de Estudios.
4. Junto a la carpeta que contiene este registro de firmas, se halla todos los días el Parte de Guardias,
donde firman los profesores y profesoras de guardia tras anotar las incidencias que se producen (ausencias
de profesorado y ausencias de grupos por hallarse en actividades fuera del Centro).
5. La Jefatura de Estudios graba en el sistema Séneca las ausencias de profesorado que se producen cada
jornada, realizando los mecanismos pertinentes de cara a la solicitud de un profesor o profesora sustitutos
cuando sea preciso; de igual modo procede con las ausencias del PAS.
6. El personal docente y no docente procede de la misma manera para justificar una ausencia:
– A la comunicación telefónica de la misma a un miembro del equipo directivo,
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– sigue el mecanismo de justificación correspondiente mediante la cumplimentación de un documento
interno creado a tal efecto (Anexo 8), que se halla en soporte digital en un ordenador de la Secretaría y al
que se adjunta el justificante correspondiente,
– y el registro y archivo de dicha documentación por parte del administrativo o administrativa, quien entrega
una copia a la Jefatura de Estudios.
7. El profesorado ausente debe haber fijado las actividades que realizará el alumnado de sus grupos en sus
horas de ausencia. Para ello cumplimenta el documento referido en el epígrafe anterior, que hace llegar al
Equipo directivo con antelación suficiente.

3.2. Del alumnado.
1. El profesorado registra a diario en Séneca las faltas o retrasos del alumnado, las cuales han de ser
justificadas por las familias en los cinco días siguientes, sirviéndose de un documento a tal efecto que
pueden retirar en Conserjería (Anexo 1 del Apartado 12 del PE), sin menoscabo de que pueda mediar una
comunicación telefónica.
2. Tales justificantes pueden hacerse llegar directamente al profesorado tutor o entregarse en Conserjería.
3. Los tutores y tutoras deciden la validez de la justificación en función de la explicación aportada y la
veracidad de la firma.
4. En caso de que las familias no estén de acuerdo con la consideración de faltas consideradas como no
justificadas por el tutor o la tutora, podrán dirigir un escrito a la Jefatura de Estudios, registrado en la
Secretaría, exponiendo su solicitud. La Jefatura de Estudios les comunicará por escrito la resolución
definitiva que proceda.
5. Las ausencias injustificadas a clase pueden ser objeto de resolución sancionadora por parte de la
Dirección como conducta contraria o gravemente perjudicial a la convivencia (Apartado 12 del PE).

4. Anexos
Anexo 1: Distribución semanal de materias y HLD por cursos
Anexo 2: Modelo de horario de grupo
Anexo 3: Horario semanal del profesorado
Anexo 4: Parte de Guardias
Anexo 5: Tareas de profesorado ausente para guardias
Anexo 6: Control de asistencia del profesorado
Anexo 7: Control de Asistencia del PAS
Anexo 8: Justificante de ausencia (personal docente y no docente)
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Anexo 1. Distribución semanal de materias y HLD por cursos (ESO)
Bloques de
asignaturas

Troncales

Generales

1º (h/s)

2º (h/s)

3º (h/s)

4º (h/s)

Biología Geología (3)
Geografía Historia (3)
Lengua Literatura (4)
1ªLE-Inglés (4)
Matemáticas (4)

Física Química (3)
Geografía Historia (3)
Lengua Literatura (4)
1ªLE-Inglés (3)
Matemáticas (3)

Biología Geología (2)
Física Química (2)
Geografía Historia (3)
Lengua Literatura (4)
1ªLE-Inglés (4)
Matemáticas Ac/Ap (4)

Geografía Historia (3)
Lengua Literatura (3)
1ªLE-Inglés (4)
Matemáticas Ac/Ap (4)*

-

-

-

Biología Geología (3)
Física Química (3)
Ciencias Ap. A.P. (3)*
Economía (3)
Latín (3)
Tecnología (3)*
I.A.E.E (3)*

Educación Física (2)
Educación PVAV (2)
Música (2)
Religión / VE (1)

Educación Física (2)
Educación PVAV (2)
Música (2)
Tecnología (3)
Religión / VE (1)

Educación Física (2)
Tecnología (3)
Religión / VE (1)

Educación Física (2)
Religión / VE (1)

-

-

Ciudadanía (1)

-

De opción
(elegir 2)

Específicas
obligatorias
Obligatoria

LCA

Of.
ob.

Elegir 1
(2 en 4º)

HLD
(adjudicar 2/1h)

2ªLE-Francés (2)
CSG (2)
Tecnología A. (2)
AmC-EFca (2)

Of.
ob.

2ªLE-Francés (2)
CSG (2)
I.A.E.E (2)

Of.
ob.

2ªLE-Francés (2)
CSG (2)
Cultura Clás. (2)
I.A.E.E (2)

O.
O.

2ªLE-Francés (3)
EPVAV (3)
Música (3)
TIC (3)
M.Tr.Op (3)

Cultura Clásica (2)
I.A.E.E (2)
AmC-MTr/Esp (2)
MDP (2)

Cultura Clásica (2)
AmC-MTr/Esp (2)
MDP (2)

Educación PVAV (2)
Música (2)
AmC-MTr/Esp (2)
MDP (2)

Artes Esc. y Danza (3)
Cultura Científica (3)
Cultura Clásica (3)
Filosofía (3)
AmC-MTr/Esp (3)
MDP (3)
PRTr (3)

PRTr (2)
Plan Lectura (2)
Laboratorio (2)
Porfolio y otras (2)

PRTr (1)
Plan Lectura (1)
Laboratorio (1)
Porfolio y otras (1)

PRTr (1)
Plan Lectura (1)
Laboratorio (1)
Porfolio y otras (1)

-

* Materias del itinerario de Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la FP
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Anexo 2. Modelo de horario de grupo
Curso-grupo
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:15
9:15

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio

Materia EO
Profesor / profesora
Espacio

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio

9:15
10:15

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio

Materia / TC
Profesor / profesora
Espacio

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio

10:15
11:15

Materia EO
Profesor / profesora
Espacio

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio
Materia EO (RelC)
Profesor / profesora
Espacio
Materia EO (VE)
Profesor / profesora
Espacio
Materia EO
Profesor / profesora
Espacio

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio

Materia EO
Profesor / profesora
Espacio

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio
Materia LCA
Profesor / profesora
Espacio
HLD
Profesor / profesora
Espacio
Materia TC
Profesor / profesora
Espacio

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio

Tutoría
Profesor / profesora
Espacio

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio

Materia EO
Profesor / profesora
Espacio

HLD
Profesor / profesora
Espacio
Materia / HLD
Profesor / profesora
Espacio

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio
Materia EO
Profesor / profesora
Espacio

Materia EO
Profesor / profesora
Espacio
Materia TC
Profesor / profesora
Espacio

Materia TC
Profesor / profesora
Espacio
Materia EO
Profesor / profesora
Espacio

Recreo
11:45
12:45

12:45
13:45
13:45
14:45

Materia LCA
Profesor / profesora
Espacio
HLD
Profesor / profesora
Espacio
Materia TC
Profesor / profesora
Espacio
Materia EO
Profesor / profesora
Espacio

Código
TC: troncal general (16h) color color color color color
Materia

EO: específica obligatoria (10h) color color color color color
LCA / HLD: horas de libre disposición en alternancia con HLD (2) color
HLD: hora de libre disposición para todo el grupo (1) color

Tutoría
Profesor / profesora
Espacio

Hora de tutoría lectiva con el grupo (1) color
Nombre del docente
Indicación del aula (ordinaria, de desdoble, TIC, biblioteca, taller, laboratorio, pabellón)
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Anexo 3. Horario semanal del profesorado
docencia
18
lectivas

guardias

25
horario regular

30 horas
semanales

reducciones

tutoría
7
no lectivas

reuniones de
coordinación
otras

5
horario no regular

clase + tutoría lectiva (2h)
dedicación directiva
jefatura departamento
coordinación de área
coordinación de plan
docencia bilingüe ANL (8h en total)
> 55 años (2h)
ordinaria (1/2h)
Aula de Convivencia /1h)
recrero (½h)
electrónica (1h)
familiar (1h)
departamento (1/2)
equipo docente /1h)
equipo acción tutorial (1h)
biblioteca
coordinación planes
preparación material didáctico

evaluación
órganos colegiados
actividades formativas
actividades culturales y extraescolares
otras
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Anexo 4. Parte de Guardias
PARTE DE AUSENCIAS DEL PROFESORADO
Y DE COORDINACIÓN DE LOS EAE*
* Equipos de Alarma y Evacuación

FECHA:
HORA

___________ XX – XX – XXXX

PROFESORADO DE
GUARDIA(FIRMAS)

PROFESORADO AUSENTE Y
GRUPOS AFECTADOS

RESPONSABLES
EVACUACIÓN
Planta 2ª:

1ª

Planta 1ª
Planta B:
Planta 2ª:

2ª

Planta 1ª
Planta B:
Planta 2ª:

3ª

Planta 1ª
Planta B:

Recreo
Planta 2ª:

4ª

Planta 1ª
Planta B:
Planta 2ª:

5ª

Planta 1ª
Planta B:
Planta 2ª:

6ª

Planta 1ª
Planta B:
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Anexo 5. Tareas de profesorado ausente para su alumnado
en las horas de guardia
TAREAS DE PROFESORADO AUSENTE PARA SU ALUMNADO
EN LAS HORAS DE GUARDIA

Profesor/a: __________________________________
Fecha: _______________________, ____ / xx / 20xx
Hora: _________ Curso-Grupo: ___________
! Se han subido al aula y se han realizado.
! El grado de aprovechamiento ha sido bueno.

Hora: _________ Curso-Grupo: ____________
! Se han subido al aula y se han realizado.
!!El grado de aprovechamiento ha sido bueno.

Hora: _________ Curso-Grupo: ___________
! Se han subido al aula y se han realizado.
! El grado de aprovechamiento ha sido bueno.

Hora: _________ Curso-Grupo: ____________
! Se han subido al aula y se han realizado.
!!El grado de aprovechamiento ha sido bueno.

Hora: _________ Curso-Grupo: ___________
! Se han subido al aula y se han realizado.
! El grado de aprovechamiento ha sido bueno.

Hora: _________ Curso-Grupo: ____________
! Se han subido al aula y se han realizado.
!!El grado de aprovechamiento ha sido bueno.

Descripción de las actividades:
1ª hora – Curso-grupo:
2ª hora – Curso-grupo:
3ª hora – Curso-grupo:
4ª hora – Curso-grupo:
5ª hora – Curso-grupo:
6ª hora – Curso-grupo:

12

IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

Proyecto Educativo
Curso 2019-20

Anexo 6. A. Control de asistencia / Entrada*
Fecha: _______________ XX / XX / 20XX
Nombre profesor / profesora

Hora entrada
oficial

Hora entrada
real

Firma

* Habrá un modelo para cada día en le que se habrá copiado de Séneca el listado de profesorado junto con la hora
oficial de entrada al Centro de cada uno.

Anexo 6. B. Control de asistencia / Salida*

Fecha: _______________ XX / XX / XXXX
Nombre profesor / profesora

Hora salida
oficial

Hora salida
real

Firma

* Habrá un modelo para cada día en le que se habrá copiado de Séneca el listado de profesorado junto con la hora
oficial de salida del centro de cada uno.
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Anexo 7. Control de asistencia del PAS
CURSO 20..…..-……… SEMANA DEL …………….. AL ……………….
Día

Personal

Hora de
entrada

Inicio
Descanso

Fin
Descanso

Hora de
salida

Observaciones / Firma

Nombre y apellidos 01
Nombre y apellidos 02
Nombre y apellidos 03
Nombre y apellidos 01
Martes
Nombre y apellidos 02
Nombre y apellidos 03
Nombre y apellidos 01
Miércoles Nombre y apellidos 02
Nombre y apellidos 03
Nombre y apellidos 01
Jueves
Nombre y apellidos 02
Nombre y apellidos 03
Nombre y apellidos 01
Viernes
Nombre y apellidos 02
Nombre y apellidos 03
Lunes
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Anexo 8. Justificante de ausencia del personal docente y no docente
Apellidos:

Nombre:

DNI:

ADJUNTA
la documentación justificativa de la ausencia de su puesto de trabajo siguiente:

HORAS SUELTAS
Día y mes: __________ de _________________ desde las __________ hasta las ___________
Número total de horas: Lectivas: ___________________ No lectivas: _____________________

DÍA COMPLETO
Día: ___________________________________________________ de ___________________

VARIOS DÍAS
Desde el día ______________________ hasta el día _________________________

por el siguiente motivo:
Acumulación horas de lactancia
Concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud
Dispensa por campaña electoral
Enfermedad de corta duración (con duración hasta 3 días)
Huelga
Licencia o baja por enfermedad o accidente (más de 3 días)
Licencia por estudios, investigación, cursos, estancias en el extranjero...
Licencia por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural
Permiso de paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción
Permiso por cuidado de un familiar de primer grado (máximo un mes)
Permiso para asistencia a tribunales y comisiones
Permiso para estudios relacionados con la función pública
Permiso para realizar funciones sindicales
Permiso para un deber inexcusable de carácter público o personal
Permiso por asuntos particulares con retribución (solo no docentes)
Permiso para asuntos particulares sin retribución
Permiso por cuidado de hijo menor afectado de enfermedad grave
Cuidado de hijo menor de 9 años con enfermedad infecto-contagiosa
Permiso por desplazamiento al país origen del adoptado
Permiso por fallecimiento/accidente/enfermedad grave de un familiar
Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho
Permiso por nacimiento de hijos prematuros u hospitalizados
Permiso por parto, acogimiento o adopción (16 semanas)
Permiso por permanencia de neonato en el hospital (13 semanas)
Permiso por razón de violencia de género
Permiso por razones de formación
Permiso por traslado de domicilio
Permiso retribuido de 4 semanas adicionales por parto/adopción
Permiso sin retribución por colaboración en ONG (personal docente)
Vacaciones reglamentarias disfrutadas fuera del periodo ordinario

Málaga, a ___________ de ____________________ de 20_________
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