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CRITERIOS  PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 

(Aprobado en Claustro el 7/9/2018 y Consejo Escolar el 10/10/2018) 

 
HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 Jornada de mañana:  

o Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación 

Profesional y Formación Profesional Básica. 

o Días: de lunes a viernes. 

o Horas: desde las 8,15 hasta las 14,45 h. 

o Recreo: de 11,15 a 11,45 h.  

 Jornada de tarde: 

o Alumnado de Educación Secundaria de Adultos 

o Día: martes. 

o Horas: desde las 16,00 a  19,00 h. 

o Alumnado de Bachillerato de Adultos 

o Días: lunes martes y jueves 

o Horas: desde las 16:00 a 20:00 h. 

 

CRITERIOS GENERALES 

 

1.º -  Se procurará, en la medida de lo posible, que las áreas, materias y módulos se impartan 

escalonadamente. 

2.º -  Se procurará, en la medida de lo posible, un reparto equilibrado de las materias a lo largo de 

la jornada semanal. 

3.º -  Se garantizarán como mínimo tres profesores de guardia cada hora lectiva durante el horario 

lectivo del centro.  

4.º -  La Biblioteca será atendida durante los recreos por un profesor. 

5.º -  Cada profesor realizará un número variable de guardias en función del puesto que 

desempeñe. 
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6.º -  Se tendrán en cuenta los criterios aprobados en el Proyecto Educativo del Plan de Centro  

para la organización de los itinerarios y optativas en ESO y Bachillerato. 

7.º -  Se procurará, en la medida de lo posible, la no coincidencia de los dos profesores de 

Educación Física en el gimnasio. 

8.º -  En el caso de los Ciclos Formativos de FP,  teniendo en cuenta las características especificas 

de los módulos, se procurará en la medida de los posible que los módulos: Tratamiento 

informático de la información, Ofimática y procesos de la información, Tratamiento de la 

documentación contable, Proceso integral de la actividad comercial,  Empresa en el aula y 

Simulación empresarial, se impartan en tramos de dos horas seguidas ya que el contenido 

práctico de la materia exige en muchos casos una duración superior a la de una hora. 

 

9º.- Horas de libre disposición de los CC.FF.: 

 

 Se aprobarán en la última sesión de Claustro del mes de junio. 

 

10.º - Con respecto a los espacios y requisitos:   

 

 Los módulos de Informática y Operatoria de Teclados de 1º de Grado Medio, Ofimática y 

Proceso de la Información de 1º de Grado Superior se impartirán en el aula de Informática 

1, Simulación Empresarial de 2º de Grado Superior y Empresa en el aula se impartirán en 

el Aula 22.  

 Las materias de Informática de 3º y 4º de ESO y TIC de 1º y 2º de Bachillerato, utilizarán 

las Aulas de Informática 1 y 2, el resto de módulos de FP utilizará aulas normales y 

ocuparán las horas libres de estas aulas mediante acuerdo del departamento. El Jefe del 

Departamento de Administrativo confeccionará un cuadrante de disponibilidad horaria de 

las Aulas de Informática 1 y 2. 

 Los módulos de Tratamiento Informático de datos de 1º de FPB de Administrativo y el de 

Aplicaciones básicas de ofimática de 2º se impartirán en el Aula 2. 

 

            11º.- La materia de Teatro en inglés de 1º de Bachillerato se impartirá preferentemente en el 

gimnasio. 

 

           Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de 

Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto Integrado de cada uno de los Ciclos serán los 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 La designación del seguimiento del módulo de  Formación en Centros de Trabajo, recaerá en los 

profesores que tengan atribución docente en dicho módulo, los alumnos se repartirán de forma 

proporcional al número de horas de cada uno de los profesores del grupo. 

 

 Preferentemente, el seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo, se llevará a cabo por la  

mañana mediante visitas presenciales con horario flexible, según la  disponibilidad de las 

empresas. 

 

 Se estima que para el número de jornadas previstas se harán tres visitas, una cada quince días, 

además de la primera de toma de contacto y la última para entregar el certificado de 

agradecimiento a la empresa y la firma del certificado de prácticas por la misma.  
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 Los alumnos que tengan pendientes los módulos de FCT y, en su caso Proyecto Integrado, los 

realizarán durante el primer trimestre del curso siguiente. El seguimiento de dichos módulos lo 

realizarán los profesores que designe, mediante acuerdo, el departamento. 

 


