
 
HORARIO MAESTROS 

 
 
 
 

37,5 horas por 
ley de 

funcionarios 
 

7.5 horas de libre 
disposición 

 (Preparación de actividades 
docentes, formación, 

corrección de trabajos y 
exámenes,…) 

30 horas de 
permanencia en el 

centro 

24 + 1* horas lectivas 
(*1 hora de recuperación de 

coordinación y programación) 

Docencia directa 
Recreo 
Coordinación interculturalidad (nunca más de 6) 

Coordinador de ciclo 
2-3 grupos ciclo – 1 hora lectiva 
4-6 grupos ciclo – 1 hora lectiva 
Más de 6 grupos ciclo – 1 hora lectiva 

5 horas 
complementarias 

Atención a familias. 
Asistencia a reuniones de los equipos de ciclo. 
Asistencia a reuniones de los equipos docentes. 
Asistencia a reuniones de tutores. 
Programación de la actividad de aula y planificación y realización 
de actividades complementarias/extraescolares. 
Asistencia a reuniones del claustro de profesores 
Asistencia en su caso de la CCP / CESPAD / Consejo escolar 
Actividades de perfeccionamiento e investigación educativa 
Cualquier otra que el director estime oportuna de las establecidas 
en la PGA 

 

 

 

   
    

 

 

 

 

 
 

* Se podrá asignar periodos complementarios al profesorado participante en estos programas. 

Maestros a jornada parcial (orientativo) 
1/3 jornada 8 – 8.5 lectivas y 1.5 – 2 complementarias 
1/2 jornada 12 – 12.5 lectivas y 2.5 – 3 complementarias 
2/3 jornada 16.5 – 17 lectivas y 3.5 – 4 complementarias 

ACTIVIDAD 
(coordinadores) UNIDADES NÚMERO MÁXIMO DE 

PERIODOS LECTIVOS 

BIBLIOTECA 
Hasta 8 3 
9 a 18 6 

19 o más 9 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
(TIC) 

4 a 11 2 
12 a 18 4 

19 o más 6 

INTERCULTURALIDAD 
Coordinación 1 

Por cada 3 alumnos/as 1 (máximo 6) 

PEB 
Coordinación 2 

Profesores idioma o DNL 1 
PIL Coordinación 2 
PIIE Coordinación 3 

FOMENTO DE LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES 
Responsable Una línea: 1 

Dos o más líneas: 2 

 



 
 

ASIGNACIÓN DE CURSOS, ÁREAS Y ACTIVIDADES DOCENTES 
CRITERIOS ¿QUIÉN ELIGE PRIMERO? 

• Se favorecerá la permanencia del tutor con el mismo grupo de 
alumnos de 1º a 3º y de 4º a 6º. Siendo obligatorio en el 1º y 2º, y 
de no ser así deberá ser justificado y motivado expresamente. 

• La especialidad al puesto que están adscritos. 
• Otras especialidades en las que estén habilitados. 

1. Miembros del equipo directivo. 
2. Maestros definitivos dando prioridad a la antigüedad en el centro, 

contada desde la primera toma de posesión del mismo. 
3. Maestros Provisionales, priorizando la antigüedad en el cuerpo. 
4. Maestros interinos si los hubiese. 

 

 

 

• El proceso de asignación de ciclos, niveles, cursos, áreas y actividades docentes seguirá lo establecido en el artículo 30 de la Orden EDU/65/2010, de 12 de 

agosto. El precepto de la letra a) del apartado 1 de dicho artículo, que establece “la permanencia de un profesor con el mismo grupo de alumnos hasta 

finalizar el ciclo o nivel”, debe entenderse referido a todo el personal docente, tanto a los funcionarios y funcionarias de carrera como a los interinos e 

interinas. 

 

• El acto de asignación, aun en los centros donde se hubiera llegado a algún acuerdo al respecto en el mes de junio, tendrá lugar formalmente en la primera 

sesión de claustro que se celebre al inicio de curso. 

 

• En el caso de ausencia del profesorado por permiso o enfermedad, este podrá realizar la elección de grupos mediante escrito dirigido al director o directora. 

 


