
 

 

 

Normativa de utilidad para el inicio de curso 
 

En el primer claustro del curso (septiembre), el Jefe de Estudios comunicará a los 
departamentos los turnos (si los hay) y el número de grupos. (Art. 91 de la Orden de 29 de junio 
de 1994; B.O.E. de 5 de julio de 1994).  
 

Si no hay acuerdo entre los miembros del departamento, la elección de grupos de 
alumnos se realizará en sucesivas rondas, eligiendo un grupo de alumnos en cada ronda, hasta 
completar el horario. (Art. 92.c de la Orden de 29 de junio de 1994). También en los Centros de 
Educación de Adultos. (Art. 75.5 de la Orden EDU/1313/2007 del BOCYL)  
 

En el orden de elección elegirán primero, en la misma ronda, los profesores con destino 
definitivo en el centro. A continuación, los de destino provisional y por último los interinos. Dentro 
de los definitivos los catedráticos elegirán primero en la misma ronda. (Punto 9 del apartado 
único de la Orden ECD/3388/2003, del B.O.E. de 5 de diciembre de 2003): 
 
"95. La elección a que se refiere el punto 92 se realizará de la siguiente forma: 
1. En primer término elegirán los funcionarios docentes con destino definitivo en el centro con el 
siguiente orden de prelación: 
a) Catedráticos de Enseñanza Secundaria, con el orden de elección establecido en el apartado 
96. 
b) Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y 
Profesores especiales de ITEM. 
2. En segundo término elegirán horario los funcionarios docentes destinados provisionalmente 
en dicho centro con el mismo orden de preferencia señalado en el punto anterior. 
3. En tercer término los Profesores interinos." 
 

En caso de que haya profesores en la misma situación elegirán con prioridad quienes 
tengan mayor antigüedad en el Cuerpo (Artículos 96 y 97, de la Orden de 29 de junio de 1994) 
entendida como tiempo de servicios efectivamente prestados como funcionario de carrera de 
dicho cuerpo,  y a continuación quienes tengan mayor antigüedad en el centro.  
 

En los casos en que un departamento tenga que dejar materias los miembros del mismo 
decidirán cuáles serán antes del reparto. (Art. 92 de la Orden de 29 de junio de 1994).  
 

La elección de materias y grupos se realizará en reunión extraordinaria del 
Departamento de la que se levantará acta firmada. (Art. 92 de la Orden de 29 de junio de 1994).  
 

Las tutorías en el primer ciclo serán asignadas preferentemente a los maestros que 
impartan clase a dichos grupos. (Art. 13.b de la Orden de 29 de junio de 1994). 
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