
HORARIOS PROFESORES DE SECUNDARIA Y OTROS CUERPOS 2021-2022 

JORNADA LABORAL SEMANAL PERÍODOS LECTIVOS SEMANALES PERÍODOS COMPLEMENTARIOS 

37 h 30 min semanales, 
repartidas de la siguiente 
manera: 
 
- 27 períodos (20 lectivos + 7 
complementarios de obligada 
permanencia = 25 horas) 
 
- 5 horas de cómputo mensual 
(reuniones, claustros y 
evaluaciones) 
 
- 7 h 30 min de libre disposición 
(preparación de actividades 
docentes, formación, etc.)  
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20, excepcionalmente 21 (sin horas de otros departamentos + 
compensación de una hora complementaria CHL).  
Computan como períodos lectivos: 
- 2 Tutoría de ESO*  
- 1 Tutoría bachillerato 
- 1 Tutoría virtual profesorado EEOOII 
- 1 Desdobles o refuerzos en las asignaturas troncales, para completar los 20 
períodos.* 
- 1 Guardia, para completar los 20 períodos.**  
- 3 Jefatura de departamento (incluida la CCP). Solo 1 si es departamento 
unipersonal y además está a media jornada (las dos circunstancias a la vez).***  
- 6 Responsable de las FCT ****  
- Máximo 4 responsable de prácticas en FP básica.  
- Hasta 3 para el coordinador del bilingüismo. 
- Hasta 2 para el profesor bilingüe. 
- Hasta 3 coordinador de convivencia 
- 3 Coordinador de idioma (EEOOII) 
- De 1 a 3 coordinador de formación *****  
- 1 Responsable de medios audiovisuales  
- 1 Responsable de biblioteca   
- 1 Responsable de medios informáticos.  
- 1 por cada tramo para los participantes en el programa Releo Plus. 
- 1 Responsable coordinación de los tutores de un mismo curso o ciclo  
- 1 Encargados de las actividades deportivas, artísticas y culturales en general, 
de carácter estable, que se organicen en el instituto, en horario extraordinario  
y cuantas horas complementarias considere el jefe de estudios. 
- 1 Atención a pendientes (mínimo grupo 20 alumnos) 
- Hasta 4 para docencia compartida para prácticas de conversación o 
laboratorio. 
- 1 Docencia en grupos que presenten problemas de aprendizaje o grupos de 
profundización 
- 1 Coordinador Covid por cada 65 alumnos. 
 

Computan como períodos 
complementarios, entre otros: 
 
- 1 Reunión de departamento  
- Guardias, máximo 3  
- Bibliotecas, máximo 3 
- 1 Atención a padres  
- 1 Reunión de tutores con el 
departamento de orientación. 
- 2 Representante del Consejo Escolar 
- 1 Profesor tutor de alumnos del 
Máster en Educación Secundaria. 
- 1 Coordinador de formación***** 
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GENERALIDADES 

1. El horario completo son 20 períodos lectivos, 7 complementarios, 5 horas de cómputo mensual y 7 h 30 min de libre disposición. El total son las 37 h 30 min de 

trabajo semanal. 

2. El horario lectivo es de 20 períodos. Excepcionalmente, se podrá llegar a 21, “cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre dentro del mismo. 

En este caso se compensará con una hora complementaria recogida en el horario individual” (art. 3 de la Orden EDU/491/2012). Es decir, no se puede llegar a 21 

horas con tutorías o materias de otros departamentos. Además este exceso horario, deberá ser compensado con un período complementario (CHL), que no es de 

obligada permanencia en el centro. 

3. Los miembros de los equipos directivos impartirán, al menos, los siguientes períodos lectivos con alumnos: Director, Secretario y Jefe de Estudios, de 7 a 9 

períodos según la complejidad del centro; Jefe de Estudios Adjunto: de 10 a 12 períodos según la complejidad del centro (art. 4 apartado 3  Orden EDU/491/2012) 

PARTICULARIDADES 

• * El horario por tutorías de Secundaria, guardia lectiva y desdobles, refuerzos y apoyos será de un máximo de dos períodos lectivos semanales. Respecto a la tutoría: 

“En los centros en los que se imparte educación secundaria obligatoria, se computará, además del período de tutoría presencial con la totalidad de los alumnos del 

grupo que tienen encomendado, un período lectivo a los tutores de los grupos de educación secundaria obligatoria que se dedicará a la planificación y preparación 

de las actividades de tutoría en el marco del Plan de Acción Tutorial. En dicho período el jefe de estudios podrá establecer las actuaciones de coordinación que 

considere oportunas.” (art. 4 punto 3  ORDEN EDU/491/2012, de 27 de junio) 

• ** La hora de guardia sólo será lectiva si sirve para completar los 20 períodos lectivos. 

• *** A los jefes de departamentos unipersonales se les computarán tres períodos lectivos, uno para tareas de jefatura, otra para desdobles y refuerzos o guardia 

lectiva o coord. proyecto de formación y otra de colaboración con actividades complementarias y extraescolares. Si la jefatura es ostentada por un profesor con 

jornada parcial, se le computará únicamente un periodo lectivo. 

• **** Los profesores de FP podrán acumular los períodos de docencia del trimestre en que los alumnos realizan la FCT en los dos trimestres restantes, hasta un 

máximo de 25 períodos lectivos semanales. (art. 4 apartado 5  Orden EDU/491/2012) 

• *****Para la realización de sus funciones, el coordinador de formación, calidad e innovación de los centros públicos, dispondrá semanalmente de una hora lectiva 

y una hora complementaria con carácter general y de dos horas lectivas más mientras estén desarrollando los planes de formación del centro, siempre que no 

suponga incremento de la plantilla funcional del centro (art. 4 ORDEN EDU/1056/2014, de 4 de diciembre) 

• ACUMULACIÓN DE CARGOS: “11. Cuando excepcional y motivadamente al profesorado que imparta educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación 

profesional y enseñanzas de régimen especial, se le asigne más de un cargo o función de los contemplados en la normativa vigente, para el desempeño de los 

mismos se le computará el de mayor asignación horaria. Si dicha asignación no es superior a seis horas se sumarán las asignaciones lectivas correspondientes no 

pudiendo, en este caso, exceder dicho límite.” (art. 4 apartado 11 ORDEN EDU/491/2012, de 27 de junio) 

• Para la DESIGNACIÓN DE LOS TUTORES se tendrá en cuenta: a) Las tutorías serán asignadas preferentemente a Profesores que impartan un área, materia o 

módulo de formación profesional común a todos los alumnos. b) Las tutorías de grupos del primer ciclo de educación secundaria obligatoria serán asignadas, 

preferentemente, a los Maestros que impartan clase a dichos grupos (apartado 13 Orden 29 junio 1994). 
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