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Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

A continuación exponemos los criterios que se seguirán para la elaboración de los horarios de 

los estudiantes y los docentes. Estos criterios son revisados anualmente en el claustro de inicio 

de curso. 

 

 Con carácter general, el horario de los estudiantes comprenderá 30 periodos lectivos 

semanales y se distribuirá en un turno de lunes a viernes, en horario de mañana, 

excepto los estudiantes de Plurilingüe o Bachillerato (31 horas) y de Bachillerato de 

Investigación (33 horas). 

 Para el correcto funcionamiento del centro y la mejor atención de las incidencias que 

pudieran producirse, teniendo en cuenta la disponibilidad horaria del profesorado, se 

dispondrá del mayor número posible de docentes de guardia (de aula o de recreo) en 

cada periodo. 

 La tutoría de los grupos plurilingües tendrá lugar los martes de 14:25 a 15:20. 

 Se procurará que una misma asignatura no se imparta siempre a última hora en un 

mismo grupo. 

 Se procurará que todos los grupos de estudiantes reciban el mayor número de horas de 

clase en la misma aula o taller. 

 Con el fin de evitar desplazamientos, en 1º y 2º de ESO los estudiantes permanecerán 

en su aula de referencia en todas las materias, excepto Tecnología, Educación 

Plástica, Educación Física, Robótica y Creación y Expresión Musical. 

 La tutoría de los grupos plurilingües tendrá lugar los martes de 14:25 a 15:20. 

 Los docentes del Bachillerato de Investigación pueden tener en su horario hasta dos 

clases de 14:25 a 15:20. 

 Es aconsejable que sean los docentes con plaza definitiva en el centro quienes den 

clase en 2º de Bachillerato. 

 Los departamentos con asignaturas en diferentes enseñanzas (ESO, Bachillerato y 

Ciclos), salvo excepciones, intentarán concentrar el máximo número de horas dentro de 

la misma enseñanza. 

 Para favorecer la buena marcha de la tarea educativa, se intentará que los docentes 

con jornada parcial no desempeñen la labor tutorial.  

 Preferentemente, el tutor se elegirá entre los docentes que impartan materia a todos los 

estudiantes del grupo. 

 En ningún caso las preferencias horarias de los docentes, incluyendo la conciliación 

familiar, podrán obstaculizar la aplicación de los criterios anteriormente mencionados. 

 


