
C.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 

 

ANTECEDENTES 

 

Ya en la CCP del 13 de mayo de 2022 se trataron los Criterios pedagógicos para la elaboración 

de horarios y los Criterios pedagógicos para el agrupamiento de alumnado, también se señaló 

que esos criterios quedaban condicionados a las necesidades sanitarias que se planteasen durante 

el curso 2022-2023. Una vez trabajados y aprobados por la CCP, se llevaron al Claustro del 30 de 

junio de 2022 cumpliendo así los artículos 20 y 38 de la Orden de 9 de octubre de 2013. 

Además, atendiendo al artículo 20 de la Orden de 9 de octubre de 2013 y en particular al apartado 

2 de dicho artículo: 

“3. El Claustro establecerá, previa propuesta de la comisión de coordinación pe-

dagógica, criterios propios para la elaboración de los horarios, atendiendo ex-

clusivamente a razones pedagógicas, siempre que se respeten los que, con carác-

ter general, se establecen en la presente Orden.” 

 

En el caso del IES Tegueste los criterios establecidos son los que se presenta a continua-

ción. 

 

CRITERIOS 

 

1. Todos estos criterios quedarán condicionados a las necesidades sanitarias con las que nos 

encontremos durante el curso 2022-2023. 

2. Se reducirá en la medida de lo posible el contacto entre los diferentes grupos, para lo que 

se crearán grupos en funciones de la optatividad, reduciendo los cambios de aula para 

cursar la optatividad siempre que sea posible. 

3. Como principio general ni los proyectos de innovación ni los intereses personales podrán 

primar, a la hora de confeccionar los horarios, sobre el horario de las materias del cu-

rrículo. 

4. En la asignación de horas complementarias se atenderá preferentemente al buen funcio-

namiento de las guardias, procurando establecer tres profesores de guardia, aunque el 

último se puede dedicar a proyectos y activarse para la guardia si es necesario. 

5. Se procurará atender a las preferencias del alumnado en cuanto a modalidades y optativas 

de los distintos    niveles, siempre que sea factible organizativamente y se solicite en plazo 

y forma, pero se reducirán los enlaces dentro de la optatividad ofertada, de tal manera que 

se eviten los cambios de aula en la medida de lo posible. 

6. Se intentará distribuir equilibradamente las horas lectivas con alumnado en las jornadas 

del horario. 

7. Se procurará la alternancia en las materias no diarias, así como el equilibrio entre sesiones 

antes y después del recreo dentro la jornada escolar. 

8. Se procurará en el horario de los profesores la no existencia de espacios sin actividad, 

entendiéndose que puedan aparecer cuando se asignen guardias de recreo. Se garantizará 

que no se supere el horario de permanencia establecido por la legislación. 

9. Este curso las aulas específicas como Música y taller de Tecnología se utilizarán como 

aulas de grupo para intentar evitar la creación de un turno de tarde. 



10. En los ámbitos de Diversificación se procurará organizar el horario en bloques de dos 

horas consecutivas. 

11. Se procurará mantener durante el recreo un plan de dinamización del mismo, partiendo 

de la apertura de la biblioteca y el plan de actividades deportivas. 

12. En la asignación de horas complementarias se respetará la normativa sobre los descuentos. 

13. Se procurará asignar una hora de mantenimiento para aquellas materias que usen instala-

ciones con abundante material pedagógico como Tecnología, E. Física o que hacen prác-

ticas de laboratorio como Física y Química, Ciencias Naturales y Formación Profesional. 

14. Cada semana habrá una sesión del Equipo de Gestión de la Convivencia y otra del Equipo 

de Mediación, a los que se dedicará al menos una hora complementaria de sus miembros 

profesores. 

15. Para las redes y proyectos se asignará una hora complementaria, supeditada al buen fun-

cionamiento de las guardias. 

16. El Equipo Directivo mantendrá una reunión semanal de coordinación y otra con la Orien-

tadora. 

17. Se intentará evitar la acumulación de descuentos en una misma persona. 

18. Para el seguimiento del PAT los tutores se agruparán por niveles en una sesión con la 

orientadora y Jefatura de Estudios. 

19. La CCP se celebrará en horario de mañana, preferiblemente el viernes a 3ª hora. 

20. El profesorado de las materias específicas de Diversificación contará con una hora com-

plementaria de coordinación. 

21. El profesorado de PT dispondrá de dos horas complementarias para la confección de los 

programas educativos personalizados en colaboración con el profesorado de alumnado 

con adaptación. Se intentará conformar equipos de atención a este alumnado para que 

puedan disponer de esa hora de coordinación. 

22. Habrá una hora quincenal de coordinación entre profesorado de PT y Orientadora inter-

calándose con la atención a las familias. 

23. Se procurará que el grupo de PMAR se organicen en las materias no específicas del pro-

grama como grupos independientes. 

24. Se intentará crear tutorías técnicas de apoyo y horas de coordinación entre los ámbitos y 

sus departamentos integrantes, para el profesorado de los ámbitos del PMAR y la atención 

específica por ámbitos. 

25. Se asignarán horas dedicadas a las labores técnicas, de gestión y coordinación de los re-

cursos TIC del centro. 

26. Se intentará que las materias en las que se organicen desdobles o docencia compartida 

estas sesiones se impartan después del recreo, especialmente docencia compartida para la 

oralidad de inglés. 

27. En el reparto de la carga horario los departamentos intentarán minimizar el número de 

docentes que imparten 1º ESO, para facilitar la coordinación con el profesorado de Peda-

gogía Terapéutica. 

 



 


