
Horario de los centros.  
 

 

 Los centros y secciones de Educación Permanente desarrollarán su 
actividad docente prioritariamente en horario de tarde – noche de 
lunes a viernes.  Además, podrán impartir los planes educativos 
ofertados en horario de mañana – tarde, en función de la plantilla, 
posibilidades del centro y demanda del alumnado.  

 

 Para cada uno de estos casos, las distintas actuaciones previstas por 
los centros se podrán llevar a cabo en las siguientes franjas 
horarias: 

• Horario de mañana/tarde.- De 9 a 15 horas.  
• Horario de tarde/noche.- De 16 a 22 horas.  

 

1.- Los periodos lectivos de atención al alumnado tendrán una duración de 
una hora quedando así reflejados en el horario del profesorado y en el de 
los grupos.  

2.- Dentro de los márgenes establecidos en la normativa vigente, cada 
maestro o maestra podrá impartir un máximo de dos periodos lectivos 
consecutivos a un mismo grupo de alumnos y alumnas.  

3.- Las distintas sesiones lectivas distribuidas para una misma unidad o 
grupo a lo largo de la semana se impartirán en un mismo turo: mañana – 
tarde o tarde – noche.  

 



Artículo 16. Horario del profesorado. 
 
1. La dedicación horaria de los maestros y maestras de los Centros de 
Educación Permanente y sus Secciones dependientes de la Consejería de 
Educación será� de treinta horas semanales de permanencia en el 
Centro. El resto hasta completar la jornada semanal ordinaria, de acuerdo 
con la normativa vigente, será de libre disposición de los maestros y 
maestras para la preparación de actividades docentes o cualquier otra 
actividad pedagógica complementaria. 
 
2. De las treinta horas semanales de obligada permanencia en el Centro, 
veinticinco horas serán lectivas y distribuidas entre los cinco días de la 
semana. 
 
3. Tendrá la consideración de horario lectivo el que se destine a la 
docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo de 
las enseñanzas referidas en el artículo 1 del Decreto 196/2005, el 
desempeño de funciones de los órganos de gobierno y las itinerancias de 
los maestros y maestras para impartir docencia en localidades diferentes. 
 
4. La parte del horario semanal no lectivo, de obligada permanencia en el 
Centro, se estructurará de forma flexible en función del Plan Anual del 
Centro y se dedicará, entre otras, a las siguientes actividades: 
 

 Funciones de tutoría. 
 

 Elaboración y organización de material didáctico. 
 

 Programación y organización de actividades complementarias y de 
extensión cultural. 

 
 Asistencia a reuniones del Claustro de Profesores y, en su caso, del 
Consejo de Centro. 

 
 Asistencia a reuniones de los equipos de coordinación de Planes 
Educativos de Formación Básica y de otros Planes Educativos y 
Acciones Comunitarias. 
 

 Asistencia a reuniones de programación y evaluación de las 
actividades del Centro. 



 
 Actividades de formación y perfeccionamiento reconocidas por la 
Consejería de Educación y organizadas por la misma a través de las 
Delegaciones Provinciales o sus Centros de Profesorado. Dichas 
actividades estarán regidas por la normativa vigente de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y de las mismas 
se dará conocimiento al Consejo de Centro. 
 

 Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
 

 Los maestros y maestras itinerantes de los Centros de Educación 
Permanente y de las Secciones contarán con la siguiente reducción 
del horario semanal lectivo, según el número de kilómetros de 
desplazamiento semanal que deban realizar para el desarrollo de su 
función docente: 

 
⇒ Hasta 30 km: 2,5 horas. 
⇒ De 31 a 70 km: 3 horas. 
⇒ De 71 a 100 km: 4 horas. 
⇒ De 101 a 130 km: 5 horas. 
⇒ De 131 a 160 km: 6 horas. 
⇒ De 161 a 190 km: 7 horas. 
⇒ De 191 a 210 km: 8 horas. 
⇒ De 211 a 240 km: 9 horas. 
⇒ De 241 a 270 km: 10 horas. 
⇒ De 271 o m�s km: 12 horas. 

 
La jornada lectiva de los maestros y maestras que realicen 

itinerancias comenzará en la localidad que indique el horario de cada 
uno de ellos, coincidiendo con el inicio de las actividades lectivas del 
alumnado. Asimismo, siempre que sea posible, la docencia en una 
localidad se realizará en sesiones completas por días. 
 

Las horas de desplazamiento para asistencia a reuniones de 
coordinación se contabilizarán dentro del horario no lectivo de obligada 
permanencia en el Centro. 
 
 
 
 



 
Artículo 17. Reducciones horarias de los órganos de gobierno. 

 
1. Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones 

correspondientes al profesorado que forme parte de los órganos de 
gobierno se aplicarán las siguientes reducciones del horario lectivo: 
 

⇒ Los Centros que tengan quince o más maestros o maestras 
dependientes de la Consejería de Educación tendrán una reducción 
de 21 horas semanales. 

 
⇒ Los Centros que tengan entre diez y catorce maestros o maestras 

dependientes de la Consejería de Educación tendrán una reducción 
de 15 horas semanales. 
 

⇒ Los Centros entre seis y nueve maestros o maestras dependientes 
de la Consejería de Educación tendrán una reducción de 10 horas 
semanales. 
 

⇒ Los Centros con cinco maestros o maestras dependientes de la 
Consejería de Educación tendrán una reducción de 5 horas 
semanales. Cuando estos Centros tengan adscritas cuatro o más 
Secciones tendrán una reducción de 8 horas semanales. 

 
2. Este número total de horas lectivas semanales de reducción se 

distribuirá entre los miembros del Equipo directivo, de acuerdo con lo que 
a tales efectos acuerde dicho Equipo. 
 

3. En las Secciones, la persona titular de la Jefatura de Estudios 
Delegada tendrá una reducción de 3 horas lectivas semanales, siempre 
que haya al menos dos maestros o maestras dependientes de la 
Consejería de Educación. 

 
Artículo 19. Criterios para la elaboración del horario del alumnado. 

 
1. Los criterios para la elaboración de los horarios deberán ser fijados 

en el Consejo de Centro. 
 
2. Tales criterios priorizarán la flexibilidad de los horarios, que podrán 

ser en turnos de mañana, tarde o tarde-noche en función de las 



necesidades del alumnado y la capacidad organizativa del Centro y, en su 
caso, de las Secciones. 
 

3. Asimismo, en todo momento se tendrá en cuenta la optimización 
de los espacios y de los recursos humanos con que cuenta el Centro y, en 
su caso, las Secciones. 

 
Artículo 21. Aprobación de horarios. El Director o Directora 

aprobará� los horarios generales del Centro y, en su caso, de las 
Secciones, los individuales del profesorado y del personal de 
administración y servicios y el del alumnado, después de verificar que se 
han respetado los criterios pedagógicos establecidos por el Claustro de 
Profesores y la normativa vigente. 
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