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CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HORARIOS, AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS Y 
ASIGNACIÓN DE MATERIAS Y TUTORÍAS 

 

Establecimiento de horarios 

Horario general del Centro, aprobado por el Consejo Escolar: 

 - mañanas de lunes a viernes de 7:55 a 15:00 horas 

 - tarde del lunes de 16:00 a 18:00 

Horario para el desarrollo de las clases: 

 - lunes a viernes de 8:15 a 14:45 horas con un  recreo de 11:15 a 11:45 horas. 

Horario de administración  para atención a la Comunidad Educativa: 

 - lunes a viernes de 9:00 a 14:00 

Horario de tutorías para atención de padres y madres: 

 - lunes de 16:00 a 17:00, además de otra hora de mañana variable en función del grupo 

 

En  la elaboración del horario del profesorado y de los distintos grupos se tienen en cuenta 
los siguientes criterios: 

 - Se procurará que un profesor/a no imparta más de tres niveles. 

 -  Utilizar las horas de 1º y 2º para completar el horario a 30 horas, para impartir los programas 
de refuerzo de materias instrumentales y primera lengua extranjera. 

 -  Coincidencia del horario de los refuerzos en instrumentales y optativas  de 1º y 2º de ESO para 
permitir el trasvase de alumnado y los agrupamientos heterogéneos. 

 - Al menos un miembro del Equipo Directivo estará en el Centro durante toda la jornada escolar. 

 - Se procurará que una misma materia no se imparta siempre a última hora, especialmente en las 
materias de dos horas semanales. 

 - Se evitará que los distintos grupos cambien demasiado de aula, con el fin de evitar la pérdida de 
tiempo lectivo. 

 - Se procurará que no coincidan a la misma hora, en la medida de lo posible, los grupos de 
aquellas asignaturas que tengan que compartir espacios, como por ejemplo en Educación Física, Talleres, 
Laboratorios, etc. 



 - Si algún departamento por falta de horario debe  impartir materias de otros departamentos afines 
será en los primeros cursos. 

  - Distribución de cada área/materia a lo largo de la semana, sin concentrar varias sesiones en el 
mismo día o en días seguidos. 

- Combinar  en cada jornada las áreas/materias según su contenido y dificultad de forma que el 
alumnado tenga sesiones más intensas combinadas con otras de menor intensidad (tanto física como 
intelectual).  

 - En las materias instrumentales de los grupos más numerosos se procurará la coincidencia de  
horario, es decir las mismas materias o áreas a la misma hora en los distintos grupos para tener la 
posibilidad de hacer agrupamientos flexibles. 

 - Procurar, en la medida de lo posible, que el profesorado que imparte el refuerzo sea el mismo 
que el que imparte la materia o área correspondiente. 

 - Asignación del horario de refuerzo para doblar el profesor en el aula, siempre que sea posible, 
como medida general (no sacando al alumnado del grupo).   

 - Una vez elaborados los horarios, se reunirá el Claustro para su estudio y la posibilidad de hacer 
algún ajuste o mejora. 

 

Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado, la asignación de enseñanzas 
y tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado son los siguientes: 

1º de ESO 

a) Se formarán dos grupos de alumnado bilingüe con un máximo de veinticinco alumnos/as en cada 
grupo, con objeto de hacer todos los grupos de primero lo más heterogéneos posible.  

b) Los alumnos que procedan del Programa Bilingüe en un centro de Educación Primaria se incorporarán, 
directamente a la sección bilingüe, el resto - en el caso de superar el cupo de alumnos por clase- se 
seleccionará mediante sorteo público.  

c) Se trabajará - en la medida de lo posible- con grupos heterogéneos. Para conseguir dicha 
heterogeneidad:  

1) Se distribuirán proporcionalmente los/as alumnos/as repetidores/as entre los diferentes grupos, 
incluidos los dos bilingües.  

2) El alumnado procedente de 6º de Primaria se repartirá también de manera proporcional, tomándose 
como referencia la información facilitada por los Centros de Primaria en las reuniones del “programa de 
tránsito” celebradas en los meses de mayo y junio del curso anterior.  

3) Este reparto tendrá en cuenta tanto el rendimiento escolar del alumnado como su actitud ante el 
proceso de enseñanza aprendizaje…  
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d) El objetivo es conseguir grupos heterogéneos equilibrados con un número similar de alumnos/as de las 
siguientes características:  

1) que obtengan buenos resultados académicos,  

2) que estén repitiendo curso,  

3) que hayan demostrado comportamientos disruptivos  

4) que exista un número similar de alumnos y alumnas (en la medida de lo posible). 

Además, hay que tener en cuenta que las elecciones del alumnado respecto a las materias optativas, así 
como la opción bilingüe pueden condicionar los agrupamientos. 

A continuación, se establecen los criterios para la asignación de vacantes bilingües en el caso de que haya 
más solicitudes que vacantes.  

En 1º de ESO, se asignarán vacantes bilingües a aquellos alumnos que procedan del sistema bilingüe y las 
que sobren se asignarán por sorteo. 

2º y 3º de ESO 

Los alumnos que se incorporen a 2º de E.S.O. procedentes del sistema bilingüe en otros centros 
accederán directamente al mismo, siempre que queden vacantes tras la adjudicación al alumnado del 
centro  en lista de espera tras el sorteo público que se realiza para formar el/los grupo/os de 1º de E.S.O.  

Además, si todavía quedasen vacantes después de estas adjudicaciones, se ofertarían a aquellos 
alumnos/as que aun no estando en la lista de espera, quieran acceder al programa bilingüe en 2º 
habiendo cursado 1º de E.S.O. no bilingüe. Estos alumnos/as serán seleccionados de acuerdo con los 
siguientes criterios: Mejor calificación en la materia Lengua extranjera (Inglés), mejor expediente 
académico. En caso de empate, se procederá a un sorteo público. 

En el resto de los grupos, como primer criterio se procurará mantener, en la medida de lo posible, los 
agrupamientos ya establecidos en el curso anterior. Con las correcciones que se explicitan a continuación. 

Durante las distintas reuniones de equipos educativos de 1º y 2º de ESO, se irán tomando decisiones 
referentes a los agrupamientos en el siguiente curso: alumnos y alumnas que es mejor que no estén en el 
mismo grupo, aquellos que sería preferible que estuviesen juntos, las posibles incompatibilidades, etc. 

Además se distribuirán proporcionalmente entre los diferentes grupos tanto los/as alumnos/as 
repetidores/as como los/las alumnos/as que promocionan por haber repetido. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las elecciones del alumnado respecto a las optativas, la opción 
bilingüe, el grupo de Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, y las dos opciones de 
matemáticas, en 3º de E.S.O., condicionarán los agrupamientos. 

4º de ESO y Bachillerato 

En 4º de ESO y en Bachillerato los agrupamientos están muy condicionados por los dos itinerarios 
definidos hasta ahora por el Centro y para el curso 16/17 por la aplicación de la LOMCE, por las distintas 
materias optativas, y por la Diversificación Curricular en 4º de ESO, que,  a partir del próximo curso 



(16/17) pasa a ser "Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PEMAR)", lo que deja pocas 
posibilidades para establecer otros criterios.  

Asignación de enseñanzas 

a) El Equipo Directivo distribuye a cada departamento las áreas, ámbitos y materias propias del mismo y el 
número de tutorías en función de las disponibilidades de horario.  

b) Cada departamento hace su distribución procurando el consenso entre sus miembros y teniendo en 
cuenta los siguientes criterios en el orden en que se indican:  

1) Formación inicial que conlleve la especialización/habilitación en el área o materia.  

2) Continuidad con el mismo grupo de alumnos/as.  

3) Antigüedad en el Centro.  

4) Formación continua en el área, materia y nivel a impartir.  

5) Compromiso de formación durante el curso en el área o materia a impartir.  

6) Experiencia en el curso o materia unida a buenos resultados escolares.  

c) Si no existe consenso en el departamento, el Equipo Directivo asignará en base a los criterios anteriores 
y a la normativa vigente.  

d) Los ámbitos de diversificación curricular Científico-Tecnológico y Socio-Lingüístico se asignarán a los 
departamentos de Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología, y al de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales, respectivamente. El profesorado que inicie un ámbito en 3º continuará con el mismo en 4º.  

e) El proyecto integrado de 4º se impartirá en triple opción: Ciencias, Letras y Lengua Extranjera. Los dos 
primeros se asignarán de forma rotatoria. El de Ciencias a los departamentos de Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Tecnología, y el de Letras a los de Lengua Castellana y Ciencias Sociales.  

f) La “atención educativa” y “valores ético cívicos”, como alternativa a la religión, se asignarán 
prioritariamente al profesorado de Filosofía y si no se cubren todas las horas, el resto,  en base a las horas 
disponibles de cada departamento. 

 

Asignación de Tutorías 

 

Se adjudicarán al profesorado que no ejerza otro cargo de coordinación docente y que imparta a todos 
los/as alumnos/as del grupo correspondiente y, de entre ellos, al que imparta mayor número de horas al 
grupo, siempre que ello sea posible. 


