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CONSIDERACIONES GENERALES 

La jornada laboral de los funcionarios docentes es la establecida con carácter general para los funcionarios públicos, adecuada a 
las características de las funciones que han de realizar. Cada Comunidad Autónoma establece la duración de esta jornada.  

Teniendo en cuenta que cada Comunidad Autónoma determina la duración de la jornada laboral y las condiciones horarias de sus  
funcionarios docentes, y siempre contando que hay variaciones tanto en la duración como en las condiciones según la Comunidad 
Autónoma que se analice, las características horarias generales son las que se exponen a continuación y que están recogidas en la 
Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 
Centros de Educación Infantil y Primaria.   

Los Maestros permanecerán en el colegio 30 horas semanales. Estas horas tendrán la consideración de lectivas y  
complementarias de obligada permanencia. El resto, hasta alcanzar el horario laboral semanal, serán de libre disposición de los 
maestros  para la preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica 
complementaria.  

Las horas dedicadas a actividades lectivas serán 25 por semana. A estos efectos se considerarán lectivas tanto la docencia directa 
a grupos de alumnos como los períodos de recreo vigilado de los alumnos. 

Además del horario lectivo, los Maestros dedicarán cinco horas semanales (complementarias) en el centro para la realización, 
entre otras, de las siguientes actividades: 

• Entrevistas con padres. Se concretará para cada tutor una hora fija semanal, que deberá estar expuesta en el tablón de 
anuncios. 

• Asistencia a reuniones de tutores y profesores de grupo. 

• Asistencia a reuniones del Claustro.  

• Asistencia, en su caso, a reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y del Consejo Escolar. 

• Actividades de perfeccionamiento e investigación educativa. 
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Cualquier otra de las establecidas en la Programación general anual que el Director estime oportuna. 

Los miembros del equipo directivo impartirán, según las unidades de cada centro y siempre que están cubiertas las necesidades 
horarias de su especialidad, las siguientes horas lectivas: 

De 6 a 8 unidades: 15 horas lectivas. 

De 9 a 17 unidades: 12 horas lectivas. 

De 18 a 27 unidades: 9 horas lectivas. 

De 28 o más unidades: 6 horas lectivas. 

En los centros con comedor o transporte escolar se contabilizarán 3 de estas horas lectivas a los miembros del equipo directivo, 
para la organización de estos servicios. 

La elaboración de horarios se realizará atendiendo a unos criterios fijados, pero se establece que una vez cubiertas las 
necesidades (sustituciones, atención a alumnos con dificultades de aprendizaje, apoyo a otros Maestros, especialmente a los de 
educación infantil en actividades que requieran más de un Maestro en el aula, desdoblamiento de grupos de lengua extranjera con 
más de 20 alumnos) y en función de las disponibilidades horarias del conjunto de la plantilla, se podrán computar dentro del 
horario lectivo por este orden: 

• A los coordinadores de ciclo, una hora semanal por cada tres grupos de alumnos del ciclo o fracción. 

• A los Maestros encargados de coordinar los medios informáticos y audiovisuales, una hora a la semana. 

• Al responsable de la biblioteca y de los recursos documentales, una hora por cada seis grupos de alumnos o fracción. 

• Al representante del centro en el centro de Profesores y de recursos, una hora a la semana. 

• A los maestros que se encarguen de forma voluntaria de la organización de actividades deportivas y artísticas fuera del 
horario lectivo, una hora por cada seis grupos de alumnos o fracción. 
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Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los Maestros del centro, a razón de un Maestro por 
cada 60 alumnos de educación primaria, y un Maestro por cada 30 alumnos de educación infantil, o fracción, procurando que 
siempre haya un mínimo de dos maestros.   

Una vez expuestos a nivel general los períodos y condiciones del horario semanal de los maestros pasamos a conocer las 
peculiaridades establecidas por cada Comunidad Autónoma. 

Antes de entrar en profundidad en el trabajo comparativo hay que tener en cuenta una serie de aspectos que servirán para 
entender mejor la comparativa. 

Dentro de la distribución horaria comparamos el horario laboral semanal y los periodos lectivos de los maestros que no son 
coincidentes así como los períodos lectivos de los equipos directivos.     

También analizamos las diferencias existentes entre la coordinación de ciclos y la función tutorial de las diferentes CCAA. Existe un 
gran número de funciones y más aún si tenemos en cuenta proyectos concretos de algunas Comunidades Autónomas. Solo nos 
centramos en estas funciones ya que son las que están más generalizadas.  

Por último abordamos las diferencias existentes en la reducción voluntaria de la jornada lectiva al profesorado mayor de 55 años 
con la correspondiente disminución proporcional de las retribuciones o la sustitución parcial de la jornada lectiva por actividades 
de otra naturaleza sin reducción de sus retribuciones, según se contempla en el artículo 105.2 de la LOE. Estas horas de reducción 
se deben dedicar a actividades que, en ningún caso, comporte atención directa al alumnado.    
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COMUNIDAD 
HORARIO LABORAL 
SEMANAL 

HORAS DE PERMANENCIA 
EN EL CENTRO 

REDUCCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA JORNADA 
LECTIVA AL PROFESORADO MAYOR DE 55 AÑOS 

FUNCIÓN 
TUTORIAL 

REDUCCIÓN 
HORARIA POR 
COORDINACIÓN DE 
CICLO 

ANDALUCÍA 

35 horas. 
De éstas, 5 horas son de 
no obligada permanencia y 
se dedicarán a la 
preparación de actividades 
docentes, formación y en 
general a la atención de 
los deberes inherentes a la 
función docente. 

30 horas semanales, de 
las cuales, 25 horas  se 
computarán como horario 
lectivo. Las otras restantes 
de obligada permanencia se 
estructurarán de manera 
flexible, de acuerdo con el 
plan de reuniones 
establecido por la jefatura 
de estudios, sin menoscabo 
de  que al menos una hora a 
la semana se procure la 
coincidencia de todo el 
profesorado con objeto de 
asegurar la coordinación 
docente. *(1) 
 

Los maestros que cuenten con 55 o más años de edad 
a 31 de agosto de cada anualidad tendrán una 
reducción de su horario lectivo semanal de 2 horas 
semanales. Dicha reducción semanal se llevará a cabo 
en el horario de docencia directa con el alumnado, sin 
que ello implique reducción del horario semanal de 
dedicación directa al centro, establecido en 30 horas. 
 

 
 
Remunerada: 25,53 
euros. 

- De 9 a 17 unidades: 1 
hora por cada equipo de 
ciclo. 
-De 18 o más unidades: 
2 horas por cada equipo 
de ciclo. 
 
Remunerada: 11,98 
euros. 

ARAGÓN  

37 horas y media. 
De éstas, 7 horas y media 
son de libre disposición 
para la preparación de las 
actividades docentes, el 
perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica. 

30 horas semanales: de 
las cuales, 25 horas serán 
lectivas incluidas las 
vigilancias del recreo, salvo 
durante el periodo de 
jornada continuada de 
mañana establecido en el 
calendario escolar, cuyo 
horario para los alumnos 
será de 4 horas. 
Las 5 restantes serán 
complementarias. *(1) 
  

-Los maestros mayores de 55 años  podrán tener una 
reducción de 2 horas lectivas semanales. 
-Los maestros mayores de 58 años podrán tener una 
reducción de 4 horas lectivas semanales. 
-La concesión de estas reducciones queda supeditada a 
la existencia de un Plan de Actividades del centro 
donde se determinen las actividades sustitutivas. 
  

 
No remunerada. 

Una hora semanal por 
cada tres grupos. 
 
No remunerada. 

ASTURIAS  

37 horas y  media. 
De éstas, 7 horas y media  
son de libre disposición 
para la preparación de las 
actividades docentes, el 
perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica 

30 horas semanales, de 
las cuales, 25  horas serán 
lectivas y las  5 horas 
restantes son 
complementarias de 
obligada permanencia en el 
centro. *(1) 
 
 

No lo contemplan. No remunerada. Una hora semanal. 
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COMUNIDAD 
HORARIO LABORAL 
SEMANAL 

HORAS DE PERMANENCIA 
EN EL CENTRO 

REDUCCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA JORNADA 
LECTIVA AL PROFESORADO MAYOR DE 55 AÑOS 

FUNCIÓN 
TUTORIAL 

REDUCCIÓN 
HORARIA POR 
COORDINACIÓN DE 
CICLO 

BALEARES 

35 horas. 
De éstas, 5 horas son de 
libre disposición y se han 
de dedicar a la preparación 
de actividades docentes, a 
la formación permanente y 
a cualquier otra actividad 
pedagógica 
complementaria.  

30 horas semanales: de 
las cuales, 25 horas serán 
lectivas (docencia directa a 
grupos, recreos y cargos) y  
5 complementarias.   

Los maestros que han cumplido 55 años antes del 31 
de diciembre del curso escolar pueden acogerse a una 
de estas medidas: 
1. Reducción de media jornada con la correspondiente 
disminución de retribuciones; una vez aplicada la 
reducción de la jornada se puede sustituir 1 hora 
lectiva por cualquiera de las funciones del apartado 
siguiente. 
2. Sustitución de 3 horas lectivas semanales para la 
realización de otras actividades sin disminución 
retributiva. 
Las actividades sustitutivas pueden ser: 
- guardia de biblioteca. 
- ayuda al equipo directivo. 
- programa de reutilización de libros de texto.  
 

 
Remunerada: 29,75 
euros.  

Un mínimo de una hora 
lectiva. *(1) 
 
No remunerada.  

CANARIAS  

37 horas y media. 
De éstas, 7 horas y media 
se han de dedicar  a 
preparación de actividades 
docentes y otras 
actividades como 
perfeccionamiento, etc. y 
no son de obligada 
permanencia en el centro. 

30 horas semanales:  
De las cuales, 28 horas son 
de permanencia repartidas 
en 25 de carácter lectivo y 
3 de carácter no lectivo y de 
periodicidad fija (exclusiva) 
y 2 horas más para 
actividades de periodicidad 
no fija (Claustros,…) que no 
figuran en los horarios 
individuales del profesorado. 
*(1) 

-Maestros mayores de 60 años: 5 horas y cuarto 
lectivas. 
-Maestros de 59 o 60 años: 2 horas y cuarto lectivas. 
En los dos casos estarán exentos del cuidado de los 
recreos si así lo solicitan, en cuyo caso este tiempo se 
computará dentro de su horario lectivo.  
El tiempo concedido se destinará a la realización de 
otras tareas complementarias. 
 
No se completa el acuerdo del 28-6-06, por el 
que, de forma paulatina se llegaría en el curso 
2010-11 a que esta reducción afectara al 
profesorado con 56 años de edad.   
 

 
No remunerada. 

Ciclos de 5 o más 
unidades: 2 horas y 
cuarto lectivas. 
Ciclo de menos de 5 
unidades: 1 hora y 
media lectiva.   
 
No remunerada. 

CANTABRIA 

37 horas y media. 
De éstas, 7 horas y media 
se han de dedicar  a 
preparación de actividades 
docentes, la formación 
permanente o cualquier 
otra actividad pedagógica 
complementaria.   

30 horas semanales: de 
las cuales,  25 horas serán 
lectivas y 5 
complementarias de 
obligada permanencia. *(1)   

El maestro que tenga entre 55 y 60 años de edad 
puede acogerse voluntariamente, sin merma de sus 
retribuciones, a esta reducción y podrá sustituir hasta 
3 horas lectivas semanales por actividades de otra 
naturaleza. 

En febrero se ha aprobado el Plan de 
Sostenibilidad de la Administración Regional en 
el que se contempla la desaparición de la 
reducción de jornada para mayores de 55 años. 

 
No remunerada. 

- Nº de grupos del ciclo: 
2 y 3 .- Horas lectivas 
de coordinación para el 
ciclo: 1. 
-Nº de grupos del ciclo: 
4, 5 y 6.- Horas lectivas 
de coordinación para el 
ciclo: 2. 
-Nº de grupos del ciclo: 
Más de 6.- Horas 
lectivas de coordinación 
para el ciclo: 3. 
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COMUNIDAD 
HORARIO LABORAL 
SEMANAL 

HORAS DE PERMANENCIA 
EN EL CENTRO 

REDUCCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA JORNADA 
LECTIVA AL PROFESORADO MAYOR DE 55 AÑOS 

FUNCIÓN 
TUTORIAL 

REDUCCIÓN 
HORARIA POR 
COORDINACIÓN DE 
CICLO 

CASTILLA-LA 
MANCHA  

35 horas.  
De éstas, 6 horas son de 
libre disposición para la 
preparación de las 
actividades docentes, el 
perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica. 
 
Pendiente de aplicar las 
medidas del Plan de 
garantía de los servicios 
sociales en el que se 
aumenta el horario 
laboral a 37 horas y 
media.   

29 horas semanales. 
De éstas, 25 tendrán la 
consideración de lectivas 
(incrementadas por el 
decreto 277/2011) y el 
resto  complementarias. 
*(1) 
 
 

El profesorado de edades comprendidas entre los 55 y 
59 años de edad, cumplidos a 31 de agosto del año 
correspondiente, dispondrán de una reducción de 3 
periodos lectivos. El Equipo directivo les asignará 
tareas que redunden en la mejora del servicio 
educativo y en el desarrollo del proyecto educativo del 
centro.  

 
No remunerada. 

1 hora lectiva en 
centros de menos de 12 
unidades y  2 en los 
centros de 12 o más 
unidades. 
 
 

CASTILLA Y 
LEÓN 

35 horas. 
De éstas, 7 horas son de 
libre disposición para la 
preparación de las 
actividades docentes, el 
perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica.  
 
Pendiente de aplicar las 
medidas del Plan de 
Racionalización del 
Gasto Público del 29 de 
diciembre de 2011 en el 
que se aumenta el 
horario semanal a 37,5 
horas.       

28 horas semanales: de 
las cuales, 24 horas serán 
lectivas, considerando 
lectivas tanto la docencia 
directa como los períodos de 
recreos vigilados. 
 
Pendiente de aplicar las 
medidas del Plan de 
Racionalización del Gasto 
Público del 29 de 
diciembre de 2011 en el 
que se aumenta el 
horario lectivo a 25 
horas. 

No lo contemplan.  
No remunerada. 

1 hora semanal por 
cada 3 grupos de 
alumnos o fracción. 

CATALUÑA 

37 horas y media. 
De éstas, 7 horas y media 
serán para preparación de 
clases, corrección de 
actividades, asistencia a 
cursos y actividades de 
formación, que no han de 
ser necesariamente en el 
centro.  

30 horas semanales: de 
las cuales, 24 horas son de 
atención directa a grupos y 
6 horas complementarias 
con horario fijo.  
 
En diciembre en el 
anteproyecto de ley de 
presupuestos se 
contempla que se podrá 
modificar la parte lectiva 

-Entre 55 y 58 años pueden solicitar la reducción de 2 
horas complementarias semanales de presencia en el 
centro. Las 6 horas complementarias pasan a ser 4. 
-Entre 59 y 64 años pueden solicitar 2 horas lectivas 
semanales. 
 
Las actividades semanales asignadas en sustitución de 
las dos horas de reducción lectivas o complementarias 
se incorporan al  horario semanal que no se ha de 
hacer necesariamente en el centro, y pasarán de 7 
horas y media a 9 horas y media. 

Remunerada: 53,13 
euros. 

*(1) 
 
Remunerada: 74,11 
euros.  
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COMUNIDAD 
HORARIO LABORAL 
SEMANAL 

HORAS DE PERMANENCIA 
EN EL CENTRO 

REDUCCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA JORNADA 
LECTIVA AL PROFESORADO MAYOR DE 55 AÑOS 

FUNCIÓN 
TUTORIAL 

REDUCCIÓN 
HORARIA POR 
COORDINACIÓN DE 
CICLO 

de la jornada del docente 
dependiendo de las 
necesidades derivadas 
del incremento de 
escolarización. 

CEUTA  

37 horas y media.  
De éstas, 7 horas y media 
son de libre disposición 
para la preparación de las 
actividades docentes, el 
perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica.   

30 horas semanales: de 
las cuales, 25 horas serán 
lectivas. Las 5 horas 
restantes hasta completar 
las 30 serán 
complementarias de 
obligada permanencia. *(1) 

-Modalidad A: mayores de 55 años de edad pueden 
solicitar la reducción de 1/3 ó ½ de la jornada con 
reducción de haberes. 
-Modalidad B: sin reducción de haberes. Maestros de 
55 a 58 años de edad, reducción de 3 periodos 
lectivos; maestros de 59 a 64 años de edad, reducción 
de 4 periodos lectivos, siempre sustituidas por otras 
actividades de dedicación al centro.  

 
Remunerada: 40,01 
euros 

1 hora semanal por 
cada 3 grupos de 
alumnos o fracción. 

EUSKADI 
 

Jornada anual: 
1462 horas.  
  

30 horas semanales de 
dedicación y permanencia 
en el  centro, de las cuales, 
23  horas serán lectivas. 
Las 7 restantes son 
complementarias de 
obligada permanencia. *(1) 
 

El personal docente con 59 años puede sustituir un 
máximo de 2 horas semanales de su jornada lectiva 
por otras de dedicación al centro. 

Para quien tenga mas de 60 años y no hayan cumplido 
65 el 1 de septiembre podrán reducir su jornada lectiva 
semanal a 13 horas. 

La reducción es voluntaria y no significa reducción del 
horario de permanencia en el centro. Las horas 
liberadas deberán dedicarse a actividades 
contempladas en el Plan de Centro y aprobadas por el 
O.M.R. 

Con las últimas medidas adoptadas por el 
Gobierno vasco se suprime esta reducción 
horaria.  

Remunerada: 57,03 
euros. 
 

Corresponde al equipo 
directivo la gestión de 
este crédito horario 
 
Remunerada: 51,81 
euros. 
 
 
 
 
 
 
 

EXTREMADURA 
 

37 horas y media. 
De éstas, 7 horas y media 
son de libre disposición 
para la preparación de las 
actividades docentes, el 
perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica 

30 horas semanales: de 
las cuales, 25 horas serán 
lectivas y  5 
complementarios de 
obligada permanencia. *(1)  

-Reducción de 2 horas lectivas semanales a los 
maestros con edades comprendidas entre los 59 y 57 
años.  
-Los maestros con 56 años de edad tendrán una 
reducción de 1 hora lectiva semanal. 
La reducción es voluntaria y las horas liberadas se 
dedicarán a tareas que redunden en la mejora del 
centro. 
 

No remunerada. 1 hora semanal  por 
cada 3 grupos de 
alumnos de ciclo o 
fracción. 
 
No remunerada. 
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COMUNIDAD 
HORARIO LABORAL 
SEMANAL 

HORAS DE PERMANENCIA 
EN EL CENTRO 

REDUCCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA JORNADA 
LECTIVA AL PROFESORADO MAYOR DE 55 AÑOS 

FUNCIÓN 
TUTORIAL 

REDUCCIÓN 
HORARIA POR 
COORDINACIÓN DE 
CICLO 

GALICIA 

37 horas y media. 
De éstas, 7 horas y media  
serán de no obligada 
permanencia en el centro 
y se destinará al 
perfeccionamiento y 
formación y a cualquier 
otra actividad inherente a 
la función docente.  

30 horas semanales: de 
las cuales, 25 horas tendrán 
carácter lectivo. Las 5 horas 
restantes serán 
complementarias de 
obligada permanencia. *(1) 
 

No lo contemplan. Remunerada: 43,62 
euros. 

-Ciclos de 6 o más 
unidades: 2 horas. 

-Ciclos de menos de 6 
unidades: 1 hora. 

No remunerada. 

LA RIOJA 

35 horas. 
De éstas, 6 horas son de 
libre disposición para la 
preparación de las 
actividades docentes, el 
perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica    

29 horas semanales: de 
las cuales, 25 horas serán 
lectivas. Las 4 horas  
restantes  serán 
complementarias de 
obligada permanencia. *(1) 

Reducción de 2 horas lectivas semanales a los 
maestros con 55 años de edad. Las horas liberadas se 
dedicarán a actividades alternativas que no supongan 
atención de grupos de alumnos. 

 
No remunerada. 
 

 

MADRID  

37 horas y media. 
De éstas, 7 horas y media 
son de libre disposición 
para la preparación de las 
actividades docentes, el 
perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica. 

30 horas semanales: de 
las cuales, 25 horas serán 
lectivas y 5 horas  
complementarias de 
obligada permanencia.  

Los maestros con edades comprendidas entre 55 y 59 
años, ambos inclusive, el 31 de agosto de 2011, 
podrán acogerse voluntariamente a la sustitución 
parcial del horario lectivo por otras actividades.  
- Los maestros que tengan entre de 55 y 58 años 
podrán sustituir hasta 2 horas lectivas. 
- Los maestros que tengan 58 o 59 años hasta 3 horas 
lectivas. 
- También pueden acogerse a esta medida los 
maestros entre 60 y 64 años.  
El centro deberá presentar un Plan de Actividades para 
este profesorado.  

 
No remunerada. 

1 hora semanal por 
cada 3 grupos de 
alumnos de ciclo o 
fracción. 

MELILLA 

37 horas y media. 
De éstas, 7 horas y media 
son de libre disposición 
para la preparación de las 
actividades docentes, el 
perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica.   

30 horas semanales: de 
las cuales, 25 horas serán 
lectivas. Las 5 horas 
restantes hasta completar 
las 30 serán 
complementarias de 
obligada permanencia. *(1) 

-Modalidad A: mayores de 55 años de edad pueden 
solicitar la reducción de 1/3 ó ½ de la jornada con 
reducción de haberes. 
-Modalidad B: sin reducción de haberes. Maestros de 
55 a 58 años de edad, reducción de 3 periodos 
lectivos; maestros de 59 a 64 años de edad, reducción 
de 4 periodos lectivos, siempre sustituidas por otras 
actividades de dedicación al centro. 

 
Remunerada: 40,01 
euros. 

1 hora semanal por 
cada 3 grupos de 
alumnos o fracción. 

MURCIA 

36 horas y media. 
De éstas, 7 horas y media 
horas son de libre 
disposición para la 
preparación de las 
actividades docentes, el 

29 horas semanales: de 
las cuales, 23 horas serán 
lectivas y 4  
complementarias de 
obligada permanencia en el 
centro. Las 2 horas 

El Gobierno regional ha aprobado la suspensión de la 
reducción horaria de dos horas lectivas a los maestros 
mayores de 55 años. 
 
En la Ley de Presupuestos se suprime esta 
reducción a partir de septiembre de 2012.   

 
Remunerada: 51,29 
euros. 

La Consejería de 
Educación establecerá el 
número de horas 
computables en las 
resoluciones que 
determinen las 
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COMUNIDAD 
HORARIO LABORAL 
SEMANAL 

HORAS DE PERMANENCIA 
EN EL CENTRO 

REDUCCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA JORNADA 
LECTIVA AL PROFESORADO MAYOR DE 55 AÑOS 

FUNCIÓN 
TUTORIAL 

REDUCCIÓN 
HORARIA POR 
COORDINACIÓN DE 
CICLO 

perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica. 
 
En la Ley de 
Presupuestos se 
aumenta  el horario 
laboral a 37 horas y 
media. 

restantes hasta completar 
las 29 serán computadas 
mensualmente a cada 
profesor por el Jefe de 
Estudios. 
 
El Gobierno regional ha 
aprobado la ampliación 
del número de horas 
lectivas quedando en 25 
y entrará en vigor el 12 
de marzo de 2012.  *(1) 

necesidades reales del 
profesorado en los 
centros. 

NAVARRA 

35 horas. 30 horas semanales, 
distribuidas en  23 sesiones 
de 50  minutos y el resto 
hasta las 30 se dedicarán a 
2 horas de tutoría en 
Infantil y Primaria, 
coordinaciones de ciclo, 
convivencia, biblioteca, 
NNTT y otras tareas propias 
del centro.  

Sustitución de horas de docencia directa por la 
realización de otras tareas. 
Al profesorado de Infantil mayor de 55 años sustitución 
de 3 horas  lectivas. 
Según el calendario de aplicación en el curso 2009-10 
se aplica una reducción de 2 horas al profesorado de 
Primaria  con 56 años de edad y reducción de 1 hora al 
profesorado con 55 años.  En el curso 2010-11 se 
aplica 2 horas de reducción a los profesores con 55 
años de edad. 
 
Con los recortes aplicados en este curso quedan 
suprimidas estas reducciones horarias y solo se 
aplica a los profesores con 58 años de edad.   

 
No remunerada. 

1 hora semanal de su 
horario lectivo al 
desempeño de esta 
tarea. 

 VALENCIA 
 

37 horas y media. 
De éstas, 7 horas y media 
son de libre disposición 
para la preparación de las 
actividades docentes, el 
perfeccionamiento 
profesional o cualquier 
otra actividad pedagógica 

30 horas semanales, de 
las cuales 25 horas serán 
lectivas  Las 5 restantes se 
distribuirán entre  
complementarias recogidas 
en el horario individual 
semanal y complementarias 
computadas mensualmente. 
*(1) 
 

Profesorado mayor de 55 años: sustitución de 3 horas 
lectivas por otras actividades propias del centro, 
siempre que la organización del Centro lo permita y con el 
acuerdo de la Dirección territorial y el  Director del Centro. 
 
 

 
No remunerada. 

Dispondrán de una 
dedicación horaria, que 
no superará, en ningún 
caso, las 2 horas 
semanales. 

 
 
No remunerada. 
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ANDALUCIA 

(1) Dentro de las horas de obligada permanencia, se procurará la coincidencia de todo el profesorado, al menos una hora a la 
semana para la coordinación docente. Igualmente en el horario del tutor deberá figurar una hora a la semana de las de obligada 
permanencia en el Centro, que dedicará a las entrevistas con los padres de alumnos. Esta hora se fijará de forma que se posibilite 
la asistencia de los padres y, en todo caso, en sesión de tarde. 
 
Las horas de obligada permanencia no destinadas a horario lectivo se destinarán a las siguientes actividades: 

• Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y en su caso, de estos con los 
departamentos del IES al que se encuentra adscrito el centro. 

•  Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los Equipos de Orientación Educativa, para lo cual 
se dedicará una hora semanal.  

• Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
• Programación de las actividades educativas. 
• Asistencia a reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 
• Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
• Asistencia a las sesiones de evaluación. 
• Organización y funcionamiento de la biblioteca y material escolar. 
• Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería competente, que podrán ocupar 

un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo 
largo del curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. 

  
Otras reducciones horarias semanales: 
a) Equipo Directivo: 

- De 4 o 5 unidades: 5 horas. 
- De 6 a 8 unidades: 17 horas. 
- De 9 a 17 unidades: 23 horas. 
- De 18 a 26 unidades: 27 horas. 
- De 27 o más unidades: 33 horas. 

 
b) Número total de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la realización de las funciones de coordinación de los 
equipos de ciclo y de orientación: 
- De 9 a 17 unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación. 
- De 18 o más unidades: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación. 
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- En los colegios de educación primaria y en los colegios de infantil y primaria que impartan los dos primeros cursos de la 
educación secundaria obligatoria se añadirá 1 hora si cuentan con hasta 8 unidades de este nivel educativo y 2 horas si cuentan 
con 9 o más unidades. 
 
En los centros donde se desarrollen el Plan Escuela TIC 2.0. el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación 
de dicho Plan el siguiente número de horas: 

- De 6 a 17 unidades: 2 horas. 
- De 18 a 26 unidades: 3 horas. 
- De 27 o más unidades: 5 horas. 

 
En los centros donde se desarrollen el Plan de apertura de centros docentes el profesorado responsable dedicará semanalmente a 
la coordinación de dicho Plan el siguiente número de horas: 

- De  6 a 17 unidades: 3 horas. 
- De 18 o más unidades: 5 horas. 

 
Los centros que hayan sido autorizados como centros bilingües el profesorado responsable dedicará semanalmente a la 
coordinación de dicho Plan el siguiente número de horas: 

- De  6 a 17 unidades: 3 horas. 
- De 18 o más unidades: 5 horas. 

 
El proyecto educativo de los centros docentes autorizados a desarrollar los Planes y Proyectos educativos anteriores podrá 
establecer, de acuerdo con las disponibilidades del personal docente, que el profesorado responsable de la coordinación de dichos 
planes y Proyectos disponga de una mayor dedicación horaria semanal que la establecida anteriormente. 
 
Persona responsable de la biblioteca escolar:  
Contará con un mínimo de 3 horas semanales que se imputarán al horario de obligada permanencia.  
 
Profesorado de apoyo y refuerzo educativo. 
La dirección de los centros con 3 o más unidades de educación primaria dispondrá que se dedique, al menos,  25 horas lectivas a 
la impartición de docencia directa de apoyo, refuerzo y recuperación con el alumnado que presente dificultades de aprendizaje, sin 
perjuicio de la atención de los recreos. 
El los centros con 18 o más unidades de educación primaria, este horario lectivo le será asignado a un único maestro. 
En los centros que tengan  entre 6 y 17 unidades de educación primaria este horario será distribuido, como máximo, entre dos 
maestros. 
En los centros con menos de 6 unidades este horario será asignado a 3 maestros como máximo.    
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 Vigilancia de los recreos: 
Podrá organizarse turnos de vigilancia entre los maestros del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada 2 grupos de 
alumnos o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro.   
  
 
 ARAGÓN  

(1) Las 5 horas semanales de permanencia obligada pueden flexibilizarse y cumplirse en solo 4 días. Con objeto de fomentar 
la coordinación, el trabajo en equipo y el correcto funcionamiento de la Comisión  de Coordinación Pedagógica, al menos 
dos sesiones de este horario debe ser realizado por todo el profesorado en la misma franja horaria. 

Equipo directivo: 

Los miembros del equipo directivo dispondrán de una reducción horaria en las actividades lectivas para la realización de las 
funciones. En los centros con menos de 9 unidades, esa reducción se fijará por el Director, oído el Claustro, en función de las 
disponibilidades. En los centros con 9 o más unidades, los miembros del Equipo Directivo impartirán, y siempre que están 
cubiertas las necesidades horarias de su especialidad, las siguientes horas lectivas a grupos de alumnos:  

                                                    

Unidades Horas lectivas 

6 a 8 15 

9 a 17 12 

18 a 24 9 

25 y más 6 

 

En los centros con comedor o transporte escolar los miembros del equipo directivo podrán contabilizar hasta tres horas lectivas, 
siempre que lo permitan las disponibilidades horarias.     
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Coordinaciones: 

Una vez cubiertas las necesidades de atención directa a los alumnos se podrán computar dentro del horario lectivo por este orden: 

a) A los coordinadores de ciclo, 1 hora semanal por cada tres grupos de alumnos o fracción. 

b) Al profesor encargado de coordinar los medios informáticos y audiovisuales, hasta 5 horas lectivas a la semana. 

c) Al profesor responsable de la biblioteca y de los recursos documentales, hasta 5 horas lectivas a la semana en función de la 
complejidad del centro. 

d)  Al representante del Centro en el Centro de Profesores y de Recursos, 1 hora lectiva y otra complementaria a la semana. 

e) Al profesor que se encargue de forma voluntaria de la organización de actividades deportivas, artísticas y extraescolares 
fuera del horario lectivo, 2 horas complementarias a la semana. 

 

ASTURIAS  

(1)  Los periodos de recreo vigilado y la atención a la llegada y salida del alumnado usuario del transporte escolar se consideran 
periodos lectivos.  
Podrá organizarse un turno entre el profesorado a razón de un profesor por cada 60 alumnos de Primaria o fracción y un profesor 
por cada 25 alumnos de Infantil o fracción, procurando que siempre haya un mínimo de dos profesores en la vigilancia. 

La prioridad absoluta en la organización horaria del centro docente es que el alumnado esté siempre atendido por el profesorado 
en todas sus horas de clase. Consecuentemente, durante el desarrollo del curso escolar, los Directores de los centros podrán 
reordenar y redistribuir el horario lectivo del profesorado, adecuándolo a las necesidades surgidas en el centro, sin perjuicio del 
cumplimiento de las sustituciones establecidas en la normativa vigente. 

Equipo directivo: 

Los miembros del equipo directivo impartirán y siempre que están cubiertas las necesidades horarias de su especialidad las 
siguientes horas lectivas:  
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Unidades Horas lectivas 

3 a 5 20 

6 a 8 15 

9 a 17 12 

18 a 26 9 

27 o más 6 

 
En los centros con comedor o transporte escolar se contabilizarán 3 de estas horas lectivas a los miembros del equipo directivo, 
para la organización de estos servicios. 
 
En el horario de los Directores, se reservará las mañanas de los martes para facilitar la asistencia a reuniones. 
Igualmente se reservará una mañana a los maestros implicados en determinados programas institucionales. 

Coordinaciones: 

Se podrá establecer horas o sesiones para la coordinación de programas institucionales según la disponibilidad horaria del centro, 
sin que genere nuevas  necesidades de profesorado ni ampliar el cupo de horas de pago delegado en los centros concertados.   

Una vez cubiertas las necesidades y en función de las disponibilidades horarias del resto de la plantilla se podrán computar dentro 
del horario lectivo por este orden: 

- A los coordinadores de ciclo, una hora semanal. 

- A los maestros y maestras responsables de otras funciones de coordinación para el desarrollo de otros programas 
contemplados en la Programación General Anual una hora semanal. 

- Al representante del Claustro  en el centro de profesorado y de recursos, una hora semanal. 

- A los maestros y maestras que voluntariamente se encarguen de la organización de actividades deportivas y artísticas fuera 
del horario lectivo 1 hora por cada 6 grupos de alumnos o fracción 
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BALEARES  

Equipo directivo: 
 
Teniendo en cuenta las disponibilidades de la plantilla de profesores  se les atribuye un total de horas lectivas semanales de 
dedicación al cargo, según la siguiente tabla: 
       

Unidades Horas 
Hasta 2  5 
De 3 a 5 10 
De 6 a 8 20 
De 9 a 17 36 
De 18 a 26 45 
De 27 a 53 51 

 
(1) Coordinación: 

- A los coordinadores de ciclo y al coordinador del equipo de apoyo un mínimo de una hora lectiva. 
- Al coordinador de los servicios de actividades complementarias y extraescolares como máximo 3 horas. 
- Al coordinador del Proyecto de implantación de un sistema de gestión calidad 4 horas lectivas. 

Al resto de los coordinadores se les concede las siguientes horas lectivas semanales: 
    

Unidades Horas 
De 3 a 5  4 
De 6 a 8 7 
De 9 a 12 10 
De 13 a 18 13 
Con más de 18  16 

 
Cada centro podrá distribuir estas horas de la manera que considere más conveniente entre los diversos coordinadores pero 
teniendo en cuenta que el coordinador de la TIC ha de tener como mínimo el 20% de las horas de coordinación del centro.  
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CANARIAS  

Dedicación horaria máxima de los equipos directivos que podrá ser considerada como horario lectivo: 

        Disponibilidad horaria semanal de 
los equipos directivos 

Unidades Horas  

De 36 o más 48 horas 

De 27 a 35 40 horas 

De 18 a 26 32 horas 

De 9 a 17 26 horas 

De 6 a 8 16 horas 

Menos de 6 5 horas 

 

 

Los centros computarán en su proyecto educativo como sesiones lectivas y/o complementarias, las actividades que se 
detalla en el cuadro siguiente:  

 

Actividad/función Finalidad y características Dedicación horaria 

Tutoría del primer ciclo de E. 
Primaria. 

Horas lectivas sin docencia directa, pero de obligada 
permanencia en el centro, destinadas a la preparación de 
actividades previstas en el Plan de Acción Tutorial y otras 
actividades derivadas de la propia función docente. 

3 horas lectivas. 

Tutoría de Infantil, segundo y 
tercer ciclo de Primaria. 

2 horas y cuarto lectivas. 

Resto del profesorado, según 
disponibilidad del centro. 

1 hora y media lectivas. 
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Actividad/función Finalidad y características Dedicación horaria 

Dirección. Si el centro cuenta con comedor, tanto de gestión directa 
como contratada. 

1 hora y media lectiva. 

Vicedirección. En centros con 18 o más unidades. 3 horas lectivas.  

Secretario o director de centro 
de menos de 6 unidades.  

Este descuento es complementario al ya establecido para 
los cargos unipersonales, solo aplicable en los centros 
que no cuenten con auxiliar administrativo.  

1 hora y media lectivas. 

Encargado de comedor de 
gestión directa. 

 5 horas lectivas. 

Encargado de comedor de 
gestión contratada. 

 1 hora y media lectiva. 

Coordinación de ciclo en 
Infantil-Primaria. 

Ciclo de 5 o más unidades. 2 horas y cuarto lectivas. 

Ciclo de menos de 5 unidades. 1 hora y media lectiva. 

Acciones para la prevención 
de las dificultades de 
aprendizaje en el primer ciclo. 

A un solo maestro.  2 horas lectivas. 

Profesorado miembro del 
Consejo Escolar. 

 1 hora complementaria. 

Atención temprana al 
alumnado fuera del horario de 
actividades lectivas. 

 1 hora complementaria. 

Coordinación de los proyectos 
de los centros participantes en 
las Redes autorizadas por la 
Dirección General de 
Ordenación e Innovación 
Educativa. Acciones para la 
prevención de las dificultades 
de aprendizaje. 

A un solo maestro. 2 horas complementarias. 
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Tutoría: 
El maestro tutor reservará al menos, una hora semanal o dos horas quincenales para recibir visitas de las familias, según las 
necesidades del centro, y en horario de tarde. Estas horas deberán ser comunicadas por el centro a todos y cada uno de los 
padres, madres o tutores al inicio del curso.  
 

CANTABRIA  

*(1) Se considera lectivo el periodo de recreo vigilado de los alumnos, y los periodos que determine anualmente la Dirección 
General de Coordinación y Política Educativa para el desarrollo de las funciones asignadas al coordinador de interculturalidad, que 
no podrán exceder de 6 periodos lectivos semanales. Igualmente se consideran lectivos los periodos asignados al coordinador de 
ciclo, de acuerdo con la siguiente distribución: 

—Nº de grupos del ciclo: 2 y 3.- Horas lectivas de coordinación para el ciclo: 1. 
—Nº de grupos del ciclo: 4, 5 y 6.- Horas lectivas de coordinación para el ciclo: 2. 
—Nº de grupos del ciclo: más de 6.- Horas lectivas de coordinación para el ciclo: 3. 
 
Equipo Directivo: 

Horas lectivas de los cargos directivos para la atención a alumnos o grupos de alumnos: 

    Unidades Horas lectivas 

3 a 5 17 

6 a 8 15 

9 a 17 12 

18 a 27 9 

28 o más 6 

 

En los centros con comedor o transporte escolar se contabilizarán 6 horas lectivas de las que se contemplan en el cuadro anterior 
para la organización de dichos servicios, teniendo en cuenta que nunca se podrá impartir menos de 6 horas lectivas semanales. 
Estas horas serán distribuidas por el director entre los miembros del equipo directivo. 
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Otras coordinaciones: 
 
Se computarán como períodos lectivos las horas asignadas cada año académico a los coordinadores de los diferentes planes, 
programas y proyectos autorizados por la Conserjería de Educación. el cómputo asignado a cada uno de los coordinadores será el 
autorizado anualmente por la Dirección General de Coordinación y política Educativa. Cuando un profesor desempeñe más de una 
coordinación, sumará los períodos lectivos correspondientes a las coordinaciones , pero no podrá acumular más de 6 periodos 
lectivos. 
- Coordinador del Plan TIC: podrá disponer de hasta 4 periodos lectivos, según el número  de unidades del centro. 
- Los profesores de los centros de educación infantil y primaria que impartan la lengua extranjera objeto del programa de 
educación bilingue o alguna de las áreas impartidas en dicha lengua podrán contar, en función de su disponibilidad horaria, con un 
período lectivo semanal para realizar reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación de dicho programa. 
 
En función de los planes, programas y proyectos que se desarrollen, el titular de la Dirección General de Coordinación y Política 
Educativa podrá autorizar que algunas horas correspondientes a las actividades lectivas de algún profesor no sean coincidentes 
con el horario lectivo del centro. 
 
Las cinco horas semanales complementarias de obligada permanencia en el centro, se realizarán en, al menos, dos tardes a la 
semana, que serán coincidentes para todo el profesorado del centro. Los centros concretarán en su programación general anual 
las dos tardes semanales a las que se refiere este apartado. 
 

CASTILLA- LA MANCHA  

(1) Las horas lectivas del profesorado pueden ser dedicadas a la docencia y al desarrollo de otras funciones específicas. En la 
elaboración de los horarios será prioritaria la ubicación de las horas de docencia. 
Una vez asignadas las horas de docencia, el ejercicio de determinadas funciones podrá tener un cómputo lectivo semanal 
en el horario del profesorado que las ejerce, de acuerdo con la siguiente consideración horaria: 
a) el ejercicio de la función directiva: 
a.1) 7 horas en los centros de menos de 6 unidades. 
a.2) 10 horas en los centros de entre 6 y 8 unidades 
a.2) 13 horas en los centros de entre 9 y 17 unidades. 
a.3) 16 horas en los centros de entre 18 y 27 unidades. 
a.4) 19 en los centros con 28 o más unidades.  
b) El ejercicio de las tareas específicas de orientación educativa, la dedicación plena en el horario lectivo. 
c) El responsable de tecnologías de la información y de la comunicación, un máximo de 3 horas semanales en los centros 
de hasta 17 unidades y un máximo de 5 horas semanales en los de 18 o más unidades para el desarrollo de sus funciones. 
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d) Los coordinadores de los ciclos y el responsable del Equipo de actividades extracurriculares 1 hora lectiva en centros de 
menos de 12 unidades y  2 en los centros de 12 o más unidades.  
e) El responsable de la biblioteca y el equipo de apoyo a la misma, en los centros que desarrollen Plan de Lectura, tendrán 
la dedicación horaria establecida en su proyecto.  
f) El profesorado que se encargue de forma voluntaria, fuera del horario lectivo, de impartir talleres o de realizar 
actividades artísticas, culturales y deportivas programados con carácter estable en el programa de actividades 
extracurriculares, 1 hora por cada uno de los talleres desarrollados, no pudiendo exceder, por este motivo, 2 horas 
semanales en el horario lectivo.  
g) En los centros con Secciones Europeas, las funciones y horario de los asesores y el profesorado, estarán de acuerdo a la 
normativa que regula estos programas. 
h) El profesor que coordina proyectos de innovación, lo establecido en la disposición de autorización. 
 
Cuando un profesor ejerza más de una función, podrá acumular las horas dedicadas a cada una de ellas, hasta un máximo 
de 5 horas.    

 
Reducción de horas complementarias: 

• Los docentes que participen en los Consejos Escolares de Localidad tendrán derecho a una reducción horaria de 1 hora 
complementaria por la asistencia a los mismos. 

• Los responsables de formación en centros reducirán hasta 2 horas complementarias. 

• El responsable de la biblioteca y el equipo de apoyo a la misma, en los centros que desarrollen Plan de Lectura, tendrán la 
dedicación horaria establecida en su proyecto de acuerdo a la Orden que regula su convocatoria.  

• Los maestros que lleven a cabo la organización de actividades en recreos, especialmente las relacionadas con Programas 
deportivos tendrán una reducción de 2 horas. 

El profesorado dispondrá de 7 días por curso académico para la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento, siempre que 
las disponibilidades del centro lo permitan. En este caso los alumnos quedarán debidamente atendidos por el profesorado del 
centro.   
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CASTILLA Y LEON  

Equipo directivo: siempre que estén cubiertas las necesidades horarias tendrán las siguientes horas lectivas:  

 

Unidades Horas lectivas 

6 a 8 15 

9 a 17 12 

18 a 27 9 

28 o más 6 

  

En los centros con comedor o transporte escolar se contabilizarán tres de estas horas lectivas a los miembros del equipo directivo. 

Coordinaciones: 

- A los coordinadores de ciclo, 1 hora semanal por cada tres grupos de alumnos del ciclo o fracción. 

- A los coordinadores de los medios informáticos y audiovisuales, 1 hora a la semana. 

- Al responsable de la biblioteca y de los recursos documentales, 1 hora por cada 6 grupos de alumnos o fracción. 

- Al representante del centro en el centro de Profesores y de recursos, 1 hora a la semana.  

- A los maestros que se encarguen de forma voluntaria de la organización de actividades deportivas y artísticas fuera del horario 
lectivo, 1 hora por cada 6 grupos de alumnos o fracción. 

 

CATALUÑA  

Asignación al centro en concepto de dedicación horaria de los órganos unipersonales de dirección y de coordinación (los centros 
dispondrán del número global de horas lectivas dedicadas a la gestión que se indican a continuación: 
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     1 línea 2 líneas  3 líneas 

Órganos unipersonales de dirección  25 horas 35 horas 41 horas 

Órganos unipersonales de coordinación 10 horas 15 horas 15 horas 

 

Los miembros del equipo directivo tendrán que hacer 35 horas semanales de dedicación al centro, en  las que se incluyen 
reuniones y gestiones fuera del centro. Se ha de garantizar en todo momento la presencia en el centro de un miembro del equipo 
directivo.   

La dirección  del centro podrá encargar a un maestro actividades fuera de su horario personal. En ese caso si supera el total de la 
jornada laboral semanal, el exceso de dedicación horaria se podrá compensar en el marco de las 6 horas semanales 
complementarias. 

 

CEUTA  

Equipo directivo: Una vez cubiertas las necesidades horarias de su especialidad impartirán las siguientes horas a grupos de 
alumnos:  

   

Unidades Horas lectivas 

6 a 8 15 

9 a 17 12 

18 a 27 9 

28 o más 6 

 

En los centros con comedor o transporte escolar se contabilizarán 3 de estas horas lectivas a los miembros del equipo directivo 
para la organización de estos servicios. 
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Coordinaciones: En función de las disponibilidades horarias de la plantilla, se podrán computar dentro del horario lectivo por este 
orden: 

- Los coordinadores de ciclo 1 hora semanal  (por cada 3 grupos de alumnos de ciclo o fracción) 

- Al coordinador de los medios informáticos y audiovisuales 1 hora a la semana.   

- Al responsable de la biblioteca y de los recursos documentales 1 hora semanal por cada 6 grupos de alumnos o fracción.  

- Al representante del claustro en el centro de profesores y de recursos, 1 hora semanal. 

- Al los maestros que voluntariamente se encarguen de la organización de actividades deportivas y artísticas fuera del horario 
lectivo 1 hora por cada 6 grupos de alumnos o fracción. 

 

EUSKADI 

 *(1)  
Todo centro, por razones debidamente justificadas (realización de proyectos de formación, elaboración de programaciones de 
ciclo, etapa o área, P.E.C., R.O.F., etc.), podrá concentrar dos horas en un día siempre que no se altere el horario del alumnado, 
implique a todo el profesorado y sea aprobado por el O.M.R. 
El resto del horario, contemplado como de dedicación no directa al Centro, se destinará a la preparación de actividades docentes, 
corrección de exámenes, perfeccionamiento profesional del profesor o profesora y otros temas ligados a la función docente. Este 
horario se considera de no obligada permanencia en el centro. 
 
El centro escolar dispone de un crédito horario y, como consecuencia, de una dotación de profesorado que, además de cubrir las 
necesidades de atención docente al alumnado, permite dar respuesta a la realización de actividades y proyectos contemplados en 
su Plan Anual. Corresponde al equipo directivo la gestión de este crédito horario, asignando a cada profesor o profesora tanto la 
actividad docente como la tarea específica que debe desarrollar a fin de completar su horario personal de dedicación al centro. 
Se podrá, asimismo, asignar crédito horario para organizar los medios audiovisuales y/o informáticos del centro, la biblioteca, el 
laboratorio, talleres, huerto escolar,… 
 
Equipo directivo: 
Se han de cubrir las horas necesarias para que los órganos unipersonales dispongan de tiempo para el desempeño de las tareas 
propias del cargo. En base al número de unidades, organización del centro y horas de crédito disponibles, el Equipo Directivo hará 
una propuesta de reducción de su horario lectivo al O.M.R. a fin de que éste decida sobre la misma. Asimismo, el Equipo Directivo, 
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teniendo en cuenta la organización del centro y el funcionamiento de los órganos y/o comisiones pedagógicas que existan en el 
mismo, adjudicará a los Coordinadores y Coordinadoras de Ciclo el número de horas adecuado para realizar sus funciones. 
En el centro escolar, durante el horario de actividad lectiva, siempre habrá presencialmente un o una representante del Equipo 
Directivo, aunque el OMR podrá flexibilizar el horario de permanencia obligada en el Centro de los/las cargos directivos para 
compensar el tiempo dedicado por éstos/éstas con horario extraescolar a actividades propias del cargo, siempre que éstas estén 
contempladas en el programa de actividades. 
 
Profesores/as coordinadores/as de Proyectos y Programas. 
Se facilitará que los profesores/as coordinadores/as de proyectos y programas aprobados por la Dirección de Innovación Educativa 
puedan tener la dedicación necesaria para el desempeño de su función. Las horas se contabilizarán dentro del cómputo de crédito 
horario, salvo en los casos que por convocatoria se especifique una dedicación horaria concreta. 
Para favorecer la coordinación del profesorado el horario semanal de dedicación y permanencia en el centro será coincidente para 
todo el profesorado, salvo excepciones vinculadas a proyectos o servicios aprobados en el centro.  
 
Recreos: Se elaborará un protocolo en el que se recoja: 

• La asignación de profesorado a los espacios de especial vigilancia y al resto del recinto escolar. 
• La actuación que debe seguirse ante las incidencias que surjan. 
• La posible planificación de juegos y otras actividades. 
• La identificación de los espacios de recreo que requieran especial vigilancia.    

El protocolo que se elabore se incorporará al programa de actividades docentes del plan anual del centro. 
 
Tutorización de profesorado en prácticas: 
Con el objetivo de facilitar la formación práctica en tareas relacionadas con la docencia de los futuros titulados universitarios, el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación ha firmado sendos convenios de colaboración con las Universidades del 
País Vasco, con la Universidad de Deusto y con Mondragón Unibertsitatea por los cuales se compromete a facilitar dichas prácticas 
en los centros docentes públicos no universitarios. Por este motivo se recomienda a las Direcciones de los centros que faciliten, en 
la medida de lo posible, la realización de tales prácticas tutorizadas. El Director o Directora del centro podrá autorizar al 
profesorado que tutorice estas prácticas para acudir, dentro de su horario lectivo, a las reuniones a las que fuera convocado por el 
ente universitario correspondiente. La justificación de estas faltas se realizará mediante la presentación de la convocatoria y la 
correspondiente autorización del Director o Directora. No se podrá solicitar sustituto o sustituta para cubrir estas ausencias. 
 

EXTREMADURA  

(1)  Se consideran horas lectivas tanto la docencia directa de grupos de alumnos como los periodos de recreos vigilados y la 
atención a la llegada y salida del alumnado usuario de transporte escolar. 
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Equipo Directivo: impartirán según las unidades y siempre que estén cubiertas las necesidades horarias de su especialidad, las 
siguientes horas electivas:      

Unidades Horas lectivas 

3 a 5 18 

6 a 8 15 

9 a 17 12 

18 a 26 9 

27 o más 6 

 

En los centros con comedor o transporte escolar se contabilizarán 3 de estas horas lectivas a los miembros del equipo directivo 
para la organización de estos servicios. 

Coordinaciones: En función de las disponibilidades horarias de la plantilla, se podrán computar dentro del horario lectivo por este 
orden: 

- Los coordinadores de ciclo 1 hora semanal  (por cada 3 grupos de alumnos de ciclo o fracción)  

- Al coordinador del Plan de integración de las TICs en el aula 1 hora a la semana por cada 6 grupos o fracción. 

- Al coordinador del programa de actuación de las secciones bilingües 3 periodos lectivos de reducción a la semana. 

- Al responsable de la biblioteca y de los recursos documentales 1 hora semanal por cada 6 grupos de alumnos o fracción.  

- Al representante del claustro en el centro de profesores y de recursos, 1 hora semanal. 

- Al los maestros que voluntariamente se encarguen de la organización de actividades deportivas y artísticas fuera del horario 
lectivo 1 hora por cada 6 grupos de alumnos o fracción. 

- A los maestros responsables de otras funciones de coordinación  1 hora semanal.     

Recreos: Se podrá organizar un turno de vigilancia a razón de un maestro por cada 60 alumnos o fracción en E. Primaria y de uno 
por cada 25 alumnos o fracción en E. Infantil. 
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Se podrá organizar turnos para la vigilancia del alumno transportado. 

 

GALICIA  

(1) Horario no lectivo: 

Se computarán como horario lectivo las guardias, las guardias de recreo y las guardias para custodiar al alumnado en el periodo 
de tiempo que transcurre desde la llegada del alumnado transportado y el inicio de la actividad lectiva y desde que terminan las 
actividades escolares hasta la salida del transporte escolar. 

El horario de dedicación directa al centro que no corresponda a tareas lectivas se destinará, entre otras, a actividades relacionadas 
con las tutorías y orientación del alumnado, tutorías de padres, guardias cuando no tengan el carácter de lectivas, reuniones de 
departamento, sesiones de evaluación, participación en reuniones de órganos colegiados,….  

Las horas complementarias se realizarán de forma simultánea por todo el profesorado del centro con el fin de conseguir una mejor 
coordinación. 

Transporte escolar: el número de personal docente de guardia será de 1 por cada 50 alumnos o fracción. 

Equipo directivo:     máximo de reducción de horas lectivas semanales  

 

Unidades Director Jefe de Estudios Secretario Horas de libre asignación Cómputo 
global 

De 6 a 11 6 horas 4 horas 4 horas 3 horas 17 horas 

De 12 a 17 7 horas 5 horas 5 horas 4 horas 21 horas 

De 18 a 23  8 horas 6 horas 6 horas 5 horas 25 horas 

De 24 o más 9 horas 7 horas 7 horas 3 horas 26 horas 
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Coordinaciones: se aplicará el descuento horario semanal siguiente: 

a) a los coordinadores de ciclo: 

- Ciclos de 6 o más unidades: 2 horas. 

- Ciclos de menos de 6 unidades: 1 hora.  

b) A los coordinadores de los equipos de normalización lingüística y de actividades complementarias y extraescolares: 

- Centros de 18 unidades o más: 2 horas. 

- Centros de menos de 18 unidades: 1 hora. 

Recreos: se fijarán de antemano “las zonas de atención preferente” y el número de profesores que será como mínimo: 

Educación Infantil: 1 profesor por 25 alumnos o fracción. 

Educación Primaria: 1 profesor por 50 alumnos o fracción. 

 

LA RIOJA 

(1)  Las horas complementarias de obligada permanencia serán distribuidas en 4 días y en periodos con duración de 1 hora, bien 
al final de la sesión de tarde o sino al final de la sesión de mañana.    

Equipo Directivo: Horas lectivas de los cargos directivos para la atención a alumnos o grupos de alumnos: 

Unidades Horas lectivas 

6 a 8 15 

9 a 17 12 

18 a 27 9 

28 o más 6 
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En los centros con comedor o transporte escolar se contabilizarán 3 horas lectivas para la organización de dichos servicios. 

 
MADRID   

Función directiva: La generalidad es que una vez cubiertas las necesidades horarias de su especialidad impartirán las siguientes 
horas a grupos de alumnos:    

Unidades Horas lectivas 

6 a 8 15 

9 a 17 12 

18 a 27 9 

28 o más 6 

 

En los centros con comedor o transporte escolar se contabilizarán 3 de estas horas lectivas a los miembros del equipo directivo 
para la organización de estos servicios. 

En las instrucciones de comienzo de curso 2011-12, se considera que con el fin de favorecer el ejercicio de la función directiva, 
una vez cubiertas las necesidades de atención educativa del alumnado y siempre que los recursos humanos del centro lo 
permitan, en los centros públicos que no cuenten con un auxiliar  administrativo, el Director podrá estar exento de impartir 
docencia directa. En el resto de centros, deberá impartir docencia al menos a un grupo de alumnos, salvo en casos excepcionales 
que deberán ser justificados y expresamente autorizados por la Consejería de Educación.   

Coordinaciones: En función de las disponibilidades horarias de la plantilla, se podrán computar dentro del horario lectivo por este 
orden: 

- Los coordinadores de ciclo 1 hora semanal  (por cada 3 grupos de alumnos de ciclo o fracción)  

- Al responsable de la biblioteca y de los recursos documentales 1 hora semanal por cada 6 grupos de alumnos o fracción.  

- Al representante del claustro en el centro de profesores y de recursos, 1 hora semanal. 
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- Al los maestros que voluntariamente se encarguen de la organización de actividades deportivas y artísticas fuera del horario 
lectivo 1 hora por cada 6 grupos de alumnos o fracción. 

- Los centros participantes en Actividades extraescolares designarán, de entre los integrantes del claustro, un coordinador de 
las actividades extraescolares. En las instrucciones de inicio de cada curso escolar podrá determinarse la inclusión en su 
horario semanal un número de horas de dedicación a estas funciones y podrá contemplar, igualmente, la modificación de su 
horario de obligada permanencia en el centro, de modo que se facilite su presencia en el mismo durante el horario de 
desarrollo de las actividades extraescolares. 

- El coordinador de TICs podrá reducir el horario lectivo de atención directa al alumnado de acuerdo con la siguiente relación: 

 

 

Unidades Reducción horaria semanal 

Menos de 4  1 hora  

De 4 a 6 2 horas 

De 7 a 11 3 horas 

De 12 a 25 4 horas 

De 26 a 45 5 horas 

De más de 45 8 horas 
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MELILLA 

Equipo directivo: Una vez cubiertas las necesidades horarias de su especialidad impartirán las siguientes horas a grupos de 
alumnos:  

Unidades Horas lectivas 

6 a 8 15 

9 a 17 12 

18 a 27 9 

28 o más 6 

 

En los centros con comedor o transporte escolar se contabilizarán 3 de estas horas lectivas a los miembros del equipo directivo 
para la organización de estos servicios. 

Coordinaciones: En función de las disponibilidades horarias de la plantilla, se podrán computar dentro del horario lectivo por este 
orden: 

- Los coordinadores de ciclo 1 hora semanal  (por cada 3 grupos de alumnos de ciclo o fracción) 

- Al coordinador de los medios informáticos y audiovisuales 1 hora a la semana.   

- Al responsable de la biblioteca y de los recursos documentales 1 hora semanal por cada 6 grupos de alumnos o fracción.  

- Al representante del claustro en el centro de profesores y de recursos, 1 hora semanal. 

- Al los maestros que voluntariamente se encarguen de la organización de actividades deportivas y artísticas fuera del horario 
lectivo 1 hora por cada 6 grupos de alumnos o fracción. 
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MURCIA: 

Las funciones directivas y las de coordinación didáctica tendrán la consideración de actividades lectivas. La Consejería de 
Educación establecerá el número de horas computables por el desempeño de estas tareas en las resoluciones que determinen las 
necesidades reales de profesorado en los centros. 

En el número de horas lectivas a grupos de alumnos de los cargos directivos estará incluida la hora de acción tutorial. 

Excepcionalmente se podrá llegar a un máximo de 24 horas lectivas cuando la distribución horaria del centro lo exija sin que 
pueda tener 24 periodos lectivos un porcentaje superior al 25 % del total del profesorado del centro 

Tutoría: para el correcto desarrollo de la función tutorial el profesorado dispondrá en su horario de una hora semanal sin docencia 
directa y una hora complementaria. 

Complementarias: el Jefe de Estudios deberá prever que una de las horas complementarias del profesorado coincida en la 
misma banda horaria, pudiendo extenderse la coincidencia temporal hasta un máximo de dos horas en distintos días de la 
semana. Cuando esta hora sea la última de la mañana los directores deberán dejar, al menos una hora libre hasta las actividades 
de la tarde. 

Las otras 2 horas que se computan mensualmente a cada profesor por el Jefe de Estudios se dedicarán a las siguientes 
actividades: 

- Asistencia a reuniones de claustro. 

- Asistencia a sesiones de evaluación. 

- Otras actividades complementarias y extraescolares que tengan un carácter de periodicidad superior a la semana.  

- Otras reuniones de coordinación y/o formación o perfeccionamiento.       

 

NAVARRA 

Equipo directivo: 
 
- En las unitarias el Director tiene 2 horas. 
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- En las que tienen de 2 a 5 unidades el Director tiene 4 horas. 
- En las que tienen de 6 a 8 unidades el Director y el Secretario se reparten 14 horas. 
- En las que tienen de 9 a 17 unidades, el Director, el Secretario y el Jefe de Estudios se reparten 26 horas. 
- En las que tienen de 18 a 26 unidades, el Director, el Secretario y el Jefe de Estudios se reparten 38 horas. 
- En las que tienen de más de 26 unidades, el Director, el Secretario y el Jefe de Estudios se reparten 48 horas. 
 

Coordinaciones: 

Coordinador de ciclo: podrá dedicar una hora semanal de su horario lectivo al desempeño de esta tarea. 

El responsable de Nuevas Tecnologías dispondría de: 

a) en los centros de 2 líneas: 2 horas lectivas semanales que no sean de docencia directa y 2 complementarias (si las necesidades 
del centro lo permiten)  

b) en los centros de 3 o más líneas: 3 horas lectivas semanales que no sean de docencia directa y 3 complementarias (si las 
necesidades del centro lo permiten)  

 

VALENCIA 

(1) Una vez atendidas las necesidades docentes de todos los grupos de alumnos, la dirección aplicará las horas lectivas 
disponibles de manera que preferentemente se destinen a: 

• Reducir el horario lectivo de los maestros con 55 o más años de edad. 

• Organizar y elaborar recursos didácticos. 

• Atender la biblioteca. 

• Realizar actividades de laboratorio. 

• Organizar y realizar actividades para la normalización lingüística. 

Se computarán como horas lectivas las horas que los órganos unipersonales de gobierno dediquen a sus funciones. 
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Equipo Directivo: 

Las horas asignadas a las funciones directivas serán hasta un máximo de:  

Unidades Director J. Estudios Secretario 

8 a 19 9 6 6 

20 a 29 12 9 9 

30 a 39 15 12 12 

40 o más 18 15 15 

 

Coordinaciones: 

Otras adecuaciones al horario lectivo: 

1) Los coordinadores de ciclo y de departamento dispondrán de una dedicación horaria, que no superará, en ningún caso, las 2 
horas semanales. 

2) Los maestros responsables de la organización, la distribución y el mantenimiento del material didáctico, y siempre que lo 
permitan las disponibilidades horarias del centro, podrán dedicar a esta función un máximo de 2 horas semanales y no se 
podrá aplicar a más de dos maestros. 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad y tras analizar las distintas opciones que se presentan en las comunidades autónomas podemos destacar las 
diferencias horarias que existen entre ellas. No obstante, hay que tener en cuenta que el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, presenta una serie de medidas que van a 
afectar directamente al horario del profesorado. Dentro de estas medidas aparece el aumento de las horas lectivas del personal 
docente y establece un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria, sin perjuicio de las situaciones de reducción 
de jornada contempladas en la normativa vigente. Teniendo en cuenta que las medidas presentadas tienen un marcado carácter 
de flexibilidad para que las Comunidades Autónomas acomoden su uso a las necesidades de cada una de ellas, habrá que esperar, 
a que estas últimas se posicionen con respecto a la aplicación de esta medida en concreto, para poder conocer con exactitud el 
cómputo de horas que realizarán los profesores en cada comunidad educativa y más aún, cuando algunas ya han empezado a 
aplicar ajustes en ese sentido.  

Tras esta aclaración, pasamos a exponer las diferencias observadas entre las distintas Comunidades Autónomas.  

El horario laboral semanal oscila entre las 37 horas y media de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Ceuta, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Valencia y las 35 horas semanales que trabajan los profesores en Andalucía, Baleares, La 
Rioja y Navarra. Castilla- La Mancha, Castilla y León y Murcia a causa de los últimos recortes sufridos han pasado a tener un 
horario laboral semanal de 37 horas y media, cuando este era anteriormente de 35 horas en las dos primeras comunidades y 36 y 
media en Murcia. 

Con respecto a las horas de permanencia en el centro también podemos observar diferencias  horarias que van desde las 30 horas 
semanales en 15 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Ceuta, Euskadi, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y Valencia) hasta las 28 horas de permanencia en Castilla y León y las 29 horas de 
Castilla-La Mancha, La Rioja y  Murcia.   

Las horas lectivas semanales que deben impartir los maestros se generalizan a 25 horas en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas. Se dan excepciones como en Euskadi y Navarra con 23 períodos lectivos y Cataluña con 24. 

FETE-UGT sigue demandando la jornada máxima de 35 horas semanales. Dentro de esa jornada laboral, el profesorado debe 
contar con una mayor dedicación a otras funciones que han de considerarse tan imprescindibles como las lectivas y que 
redundarán en beneficio de la calidad de la enseñanza y de la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo. 
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El número de horas lectivas de los equipos directivos también presentan diferencias entre Comunidades Autónomas. El número 
más extendido es el que viene marcado en la Orden de 29 de junio de 1994, a la que hicimos referencia al principio del presente 
estudio. 

FETE-UGT viene reivindicando una mayor dedicación exclusiva del equipo directivo a las tareas de gestión y planificación global del 
centro: administrativa, organizativa, pedagógica, económica y social. El aumento de responsabilidades para los directores como 
para el resto del equipo directivo se debe recompensar con mejoras de sus condiciones laborales, con un soporte formativo 
riguroso y con un adecuado reconocimiento profesional.  

Con respecto a la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años al no tener carácter básico en la LOE, su 
desarrollo depende de cada comunidad autónoma. Sin embargo, en el Acuerdo básico del 20 de Octubre de 2005 entre el MEC y 
las organizaciones sindicales más representativas de nuestro país, el MEC se comprometió a proponer a las comunidades 
autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación la adopción de esta medida. A pesar de ello, en Asturias, Castilla 
y León y Galicia no se ha desarrollado ninguna normativa al respecto. Es más, en algunas comunidades autónomas donde se 
contemplaba esta reducción lectiva, ha desaparecido a causa de la serie de recortes que está sufriendo la educación, como sucede 
en Cantabria y Murcia. En otras comunidades autónomas la aplicación paulatina de dicha reducción no se ha completado como 
sucede en Canarias y Navarra, o solo se aplica a profesores mayores de 59 años como ocurre en Euskadi. Observamos pues que 
existen unas diferencias muy significativas en el número de horas lectivas reducidas entre las distintas comunidades autónomas, 
por lo que sería conveniente que estas revisaran su normativa para ir hacia una media más homogénea.     

Desde FETE-UGT defendemos la reducción voluntaria de la jornada lectiva para los mayores de 55 años, sin reducción de haberes, 
con lo que además de generar puestos de trabajo, se posibilita el acceso de jóvenes al mundo laboral. Esta reducción no deberá 
estar supeditada a las necesidades del centro como sucede en la actualidad. Para ello, la Administraciones Educativas deben dotar 
a los centros de personal docente suficiente para que ningún profesor pueda quedar excluido de este derecho.   

Con respecto a la reducción horaria de los coordinadores de ciclo podemos observar diversas variables. La más generalizada es la 
de reducir 1 hora semanal por cada 3 grupo de alumnos o fracción. En otros casos se reduce una hora semanal para el desarrollo 
de esta función, sin tener en cuenta ni el número de unidades, maestros implicados en dicha coordinación o características del 
alumnado como sucede en Asturias y Navarra, o bien se deja al criterio de la Dirección del centro como sucede en Euskadi y 
Cataluña. Asimismo, solo en Andalucía, Cataluña y Euskadi los coordinadores de ciclo reciben una remuneración económica por el 
desempeño de dicha función.  
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Aunque en el trabajo no se han contemplado todas las funciones y cargos existentes en los centros debido a la gran variedad de 
ellas, podemos observar como varía la mayor o menor dedicación a las mismas dependiendo de la importancia que se le conceda a 
estas funciones como sucede con los coordinadores de las tecnologías de la información y de la comunicación, los encargados de la 
biblioteca, actividades extraescolares, entre otras.  

En cuanto a la función tutorial, nos encontramos con una marcada diferencia entre las Comunidades Autónomas respecto a la 
consideración de ser remunerada o no y a las diferencias entre las cantidades económicas que perciben los profesores. En 
Andalucía, Baleares, Cataluña, Ceuta, Euskadi, Galicia, Melilla y Murcia la función tutorial está remunerada, aunque con diferencias 
en las cantidades, que van desde los 57 euros de Euskadi, hasta los 25 euros en Andalucía. 

FETE-UGT considera que es necesario reforzar y potenciar la función tutorial. Dada la importancia de la labor que se desempeña es 
necesario que el tutor disponga de horas lectivas para realizar adecuadamente dicha función. Asimismo, consideramos que se 
debería contemplar la tutoría como mérito en todos los procesos administrativos de los que pueda participar el profesor tutor, así 
como el reconocimiento a efectos económicos en todas las comunidades autónomas, con complementos por acción tutorial, que 
retribuyan el esfuerzo y la dedicación que esta labor requiere. 

FETE-UGT demanda unos complementos de especial dedicación al centro, con incentivos económicos y profesionales, para aquel 
profesorado que desempañe una labor docente reconocida como de especial dedicación al centro: coordinaciones, atención a 
alumnado inmigrante y con necesidades educativas especiales, multiplicidad de grupos, destino en más de un centro, programas 
de innovación e investigación educativa, etc. 

Consideramos que las Administraciones deben asegurar que todos los centros educativos reciban los recursos humanos en función 
de sus objetivos, características, contextos y necesidades de los alumnos. El sistema educativo debe basarse en la confianza hacia 
el profesorado, que tiene que sentirse identificado con su labor y orgulloso de su tarea. Ello exige un mayor reconocimiento social 
e institucional de su trabajo por parte de las Administraciones, mejorando e igualando sus condiciones laborales y retributivas, que 
han de ser dignas y adecuadas al grado de responsabilidad de la función docente, y básicamente iguales en todo el Estado.  

Por otro lado, FETE-UGT considera que el aumento del número de horas lectivas aprobado por el Ministerio de Educación, supone 
quitar un tiempo valioso que el profesor dedica a otras actividades que repercuten en el proceso de aprendizaje del alumnado y en 
la calidad de la enseñanza, como son la participación en proyectos de innovación educativos, atención a las familias, tutorías, 
preparación de clases, etc.      
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