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HORARIO DEL PROFESORADO 
 

PROFESORADO EN CENTROS DE SECUNDARIA Y BACHILLER 
 

 

TIPO DE HORAS Nº HORAS  ACTIVIDAD TOTAL 

 

 

HORAS LECTIVAS 

 

 

DE 20 A 22 

Docencia directa 

(Art.21.2ª)D.F225/1998 

30 horas semanales 

 

 

 

 

PRESENCIALES 

Horas de cómputo lectivo  

Art.21.2b y Art.22 D.F.225/1998 

HORAS COMPLEMENTARIAS  

DE CÓMPUTO SEMANAL 

 

 

5/3 

Art.24 y 25 D.F225/1998 

HORAS  

COMPLEMENTARIAS DE  

CÓMPUTO MENSUAL 

(una media de 

5 horas  

Semanales) 

Art.26 D.F 225/1998 

RESTO DE HORAS  

SEMANALES 

Dedicadas a la preparación de las actividades 

 docentes y al perfeccionamiento profesional del 

profesorado 

NO PRESENCIALES 

 

PROFESORADO QUE IMPARTA CLASE EN LOS CENTROS DE CICLOS FORMATIVOS DE FP, CON 

HORARIO DE FCT DENTRO DEL DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE. 

TIPO DE HORAS Nº HORAS  ACTIVIDAD TOTAL 

 

 

HORAS LECTIVAS 

 

 

22 

Docencia directa 

(Art.21.2ª)D.F225/1998 

(30 horas semanales) 

 

 

 

 

 

PRESENCIALES 

Horas de cómputo lectivo Art.21.2b y 

Art.22 D.F.225/1998 

HORAS  

COMPLEMENTARIAS  

DE CÓMPUTO SEMANAL 

 

 

3 

Art.24 y 25 D.F225/1998 

HORAS 

 COMPLEMENTARIAS DE 

CÓMPUTO MENSUAL 

(una media de 

5 horas  

Semanales) 

Art.26 D.F 225/1998 

RESTO DE HORAS SEMANALES Dedicadas a la preparación de las actividades docentes y al 

perfeccionamiento profesional del profesorado 

NO PRESENCIALES 
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JORNADA LABORAL EN CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 

(SECUNDARIA 2014/2015)   (DF) 

Tipo de  
contrato 

Horas 
Lectivas de 
 contrato 

Horas 
Totales  
de contrato 

Horas lectivas 
lectivas de 
 secundaria 

Horas  
complementaria 

Horas  
permanencia en 
centro 

Horas  
computo  
mensual 

100% 
 

20 30 20 5.0 25.0 5.0 

95% 
 

19 28.5 19 4.75 23.75 4.75 

90% 
 

18 27 18 4.5 22.50 4.5 

85% 
 

17 25.5 17 4.25 21.25 4.25 

80% 
 

16 24.0 16 4 20.0 4 

75% 
 

15 22.5 15 3.75 18.75 3.75 

70% 
 

14 21.0 14 3.5 17.50 3.5 

65% 
 

13 19.5 13 3.25 16025 3.25 

60% 
 

12 18.0 12 3.0 15.0 3.0 

55% 
 

11 16.5 11 2.75 13.75 2.75 

50% 
 

10 15% 10 2.50 12.50 2.50 

45% 
 

9 13.5 9 2.25 11.25 2.25 

40% 
 

8 12.0 8 2.0 10.0 2.0 

35% 
 

7 10.5 7 1.75 8.75 1.75 

30% 
 

6 9.0 6 1.50 7.50 1.50 

25% 
 

5 7.5 5 1.25 6.25 1.25 

20% 
 

4 6.0 4 1.0 5.0 1.0 

15 
 

3 4.5 3 0.75 3.75 0.75 

10% 
 

2 3.0 2 0.50 2.50 0.50 

5% 
 

1 1.5 1 0.25 1.25 0.25 
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ACTIVIDADES DE CÓMPUTO MENSUAL  ART.26. D.F.225/1998 

 Asistencia a reuniones de claustro. 

 Asistencia a sesiones de evaluación y del equipo docente. 

 Reuniones con las familias y otras actividades que se programen para el buen funcionamiento del 

centro. 

 Trabajos de los equipos docentes en proyectos institucionales en los que participe el centro. 

 Formación (35/año o 70/2 cursos, que se cursarán 12 mínimo en el centro. 

 Recreos del alumnado. 

 Coordinación orientación escolar con otros centros 

ACTIVIDADES DE CÓMPUTO SEMANAL. (ART. 24 D.F 225/1998) 

(5 HORAS, excepcionalmente3. Hasta computar las 25 horas en horario de mañana) 

 Guardias 

 Reunión de departamentos 

 labores de acción tutorial: 

Dos horas que requieren atención tutorial, incluida la de los padres 

La tercera para reunión con el orientador. 

 Coordinador de ciclo. 

 Consejo escolar 

 Compensación por más de 20 horas 

 Responsable de NNTT 

 Itinerancias 

 Colaboración en programas de convivencia… 

HORAS LECTIVAS (20 HORAS Y EXCEPCIONALMENTE 22) 

a- DE DOCENCIA DIRECTA: 

Las horas de docencia directa serán las dedicadas a impartir clase o docencia al alumnado. 

 

b- DE CÓMPUTO LECTIVO: 
Aquellas que, formando parte del horario lectivo, no puedan considerarse estrictamente de docencia 

directa. 

 Horas de equipo directivo 

 Jefatura de departamento 

 reunión de departamento 

 dedicación tutorial 

 coordinadores de planes de convivencia, 

 plan de lectura… 

 horas de liberación sindical 

 Itinerancias 

 Coordinador de ciclo formativo 

 Colaboración con la  E.O.I 

 Mayores de 58 años (5 horas) 

 Responsable de NNTT 

 Actividades específicas 

 Coordinación de biblioteca. 

 Proyectos educativos 

 Actividades deportivas. 
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Nota: 

1- La planificación de las actividades previstas en este artículo deberá ser realizada por trimestres por el 

Jefe de estudios, junto con el Director, y se remitirá al comienzo del trimestre al servicio de Inspección 

Técnica y de Servicios 

2- Aprobación de los horarios: El horario será aprobado por el director del centro. Cualquier reclamación 

será resuelta por el Servicio de Inspección Educativa, en un plazo máximo de 15 días. Si no hubiera 

contestación, la reclamación se entenderá como desestimada. (Disposición Adicional quinta del D.F 

60/2014) 

3- Profesorado con horario compartido por más de un centro: las horas complementarias guardarán la 

debida proporción con las horas lectivas que cada profesor tiene asignadas en cada uno de los 

centros. 

 

FUNCIONES DESARROLLADAS POR EL PROFESORADO Y SU EQUIVALENCIA EN HORAS DE CÓMPUTO 

LECTIVO 

FUNCIÓN 

 

HORAS 

Equipo directivo 

(Art. 22 D.F220/1998) 

 20 horas semanales: en los IESO dedicarán conjuntamente a las tareas propias de sus  

cargos el Director, el Jefe de Estudios y el Secretario 

 Número variable en función del número de alumnos, grupos, turnos, instalaciones. 

Jefatura de departamento  

Didáctico 

(Art. 22 D.F220/1998) 

Según el número de miembros del departamento: 

Dos horas: 1 ó 2 miembros 

Tres horas: 3 o más miembros 

Cuatro horas: más de 10 miembros 

TUTORÍA 

(Art. 22 D.F220/1998) 

TUTORES DE ESO, TUTORES DE BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, : 

una hora lectiva semanal(para tareas de coordinación) 

PROFESORES DE ÁMBITO: 

Tres horas lectivas a actividades de coordinación y a la acción tutorial. 

Jefatura de  

departamento de  

actividades profesionales  

externas. 

 (Art 22 D.F220/1998) 

3 horas:  Centros con Menos de 300 alumnos  

6 horas: centros con 300 alumnos o más 

3 horas: Centros con más de 500 alumnos 

Coordinador de ciclo  

Formativo (FP) 

(Art. 22 D.F220/1998) 

Tres horas lectivas semanales: 

En los centros en que se imparta un solo ciclo Formativo en la correspondiente Familia Profesional,  

el Jefe de Departamento ejercerá las funciones que correspondan al Coordinador del Ciclo  

Formativo 

Responsable del  

Módulo de Formación 

 en Centros de trabajo 

(Art. 22 D.F220/1998) 

Tres horas lectivas semanales. 
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Profesorado que colabora con la 

Escuela Oficial de  

Idiomas a  Distancia de  

Navarra 

(Art. 22 D.F220/1998) 

Una hora semanal: por cada dos grupos, o por cada curso diferente si se imparte ciclo elemental  

del primer nivel de las enseñanzas especializadas de idiomas de acuerdo al currículo adaptado.  

(art. 6º del D.F.I 339/1993, de 15 de noviembre).(BON 24-11-1993) 

Horario lectivo total o parcial: en centros de acción tutorial para el programa de enseñanza de  

idiomas a distancia, curso That´s English,el profesorado podrá dedicarlo para impartir docencia al  

alumnado de dicho programa, haciéndolo según lo que el departamento de educación y cultura  

determine en las instrucciones que regulen para cada curso aspectos puntuales de la   

organización y el funcionamiento de estos centros. 

Profesorado encargado de la 

atención a los  

Servicios Complementarios 

El tiempo necesario para atender los citados servicios (según el plan de Servicios complementarios  

del Centro que, elaborado por el director, aprobado por consejo escolar, haya obtenido el visto  

bueno del Servicio de Inspección Técnica) 

Profesorado mayor de 58  

años 

Cinco horas semanales. No supone reducción en el horario de  permanencia en el centro. 

- Es de carácter voluntario y se aplica al profesorado con jornada completa. 

- Si la reducción es de cuatro horas, la quinta se computará en lugar de las 35 horas  

anuales de formación que debe realizarse. 

- Si un profesor es mayor de 58 años y es jefe de departamento, dedicará las 5 horas  

a labores derivadas de la jefatura de departamento. 

- Será incompatible con cualquier otra reducción horaria por el desempeño de cargos  

directivos didácticos. 

Profesorado con horario  

compartido en más de Un 

 centro 

- Dentro de la misma localidad  y hasta un máximo de 30 Km: 1 hora  

lectiva y dos complementarias (según necesidades de centro) 

- Hasta 60 kilómetros: dos horas lectivas y una hora complementaria. 

- Hasta 90 kilómetros: 3 horas lectivas 

- Hasta 120 Km: 4 horas lectivas. 

Profesorado encargado 

 de actividades específicas 

 Serán concedidas por el Director de  Inspección Técnica y de Servicios, previa propuesta del  

Director del instituto y aprobación del claustro. 

Jefatura de  

departamento adjunta.(F.P) 

(Art. 22 D.F220/1998) 

Añadido por el artículo 8º 

 del D.F 229/2002) 

 

Tres horas lectivas semanales: y el correspondiente complemento, siempre que se cumplan  

alguna de las condiciones siguientes: 

- Que dichos centros oferten cinco o más ciclos formativos y/o Programas de Iniciación  

Profesional correspondientes a una o misma familia profesional. 

- Que existan en el centro 8 o más grupos de alumnos de ciclos y/o programas en asistencia  

presencial de la misma familia profesional. 

Responsable de NNTT  

(informáticos y audiovisuales) 

(Art. 22 D.F220/1998)  

Añadido por el artículo 8º  

del D.F 229/2002) 

 

2 horas lectivas semanales: y hasta 2 complementarias (si las necesidades del centro lo permiten en centros 

de hasta 30 profesores) 

3 horas lectivas semanales: y hasta 3 complementarias (si las necesidades del centro lo permiten en centros 

de 31 hasta 60 profesores 

4 horas lectivas semanales: y hasta 4 complementarias (si las necesidades del centro lo permiten en centros 

de más de 60 profesores 

 


