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Criterios pedagógicos para la elaboración de los 

horarios del centro  

El horario general del centro quedará configurado en dos turnos, como 

corresponde a las características de las enseñanzas que en él se imparten, de 

acuerdo con los criterios siguientes: 

En turno de mañana se impartirán treinta y cinco períodos lectivos semanales 

con una duración de cincuenta y cinco minutos cada uno de ellos. Cada día, los 

períodos lectivos serán siete, iniciándose las clases a las ocho y media de la 

mañana y concluyendo a las tres y veinte de la tarde. Habrá dos descansos: el 

primero, al término del tercer período lectivo; el segundo, entre el sexto y el 

séptimo periodo. 

En el turno de tarde, se impartirán treinta períodos lectivos semanales con una 

duración de cincuenta y cinco minutos cada uno de ellos. De lunes a viernes, las 

clases se iniciarán a las dieciséis horas y concluirán a las veintiuna horas y 

cuarenta y cinco minutos, con un recreo de veinte minutos entre el cuarto y el 

quinto periodo. 

El turno nocturno, dedicado al Bachillerato de personas adultas, coincide con los 

últimos cuatro periodos del turno de tarde. 

En lo que respecta a la distribución de las sesiones lectivas, en general, se ha 

tratado de que las clases de una misma asignatura no ocupen siempre la misma 

franja horaria a lo largo de la semana. 

Además, hay una ampliación de una hora lectiva para la materia de Física y 

Química de 4º de ESO. 
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Distribución de los alumnos en 1º de ESO. 

En el curso 2022-2023, se han autorizado 6 grupos de 1º de ESO.  Estos grupos 

se han organizado mezclando alumnos de Sección Bilingüe con alumnos de 

Programa Bilingüe.  De esta manera, cada grupo acoge 2 ACNEAE de los 12 

que hay matriculados en este nivel. Debido a la mezcla de alumnos de estos dos 

perfiles, las tutorías se imparten en castellano, así como las asignaturas 

obligadas por la normativa vigente. 

La organización de los grupos se ha hecho distribuyendo a todos los alumnos de 

la sección bilingüe entre los seis grupos. De esta manera, todas unidades son 

mixtas de Sección y Programa. En las materias que los alumnos de sección 

reciben en inglés, se extrae un grupo de sección y dos grupos de programa de 

cada una de las triadas ABC y DEF. 

 Para cumplir con la condición de que los tutores impartan clase a todos los 

alumnos de su grupo, se han realizado combinaciones de las sesiones de las 

asignaturas que permiten que se satisfaga este requisito. Todas las sesiones de 

tutoría son en castellano. 

 

A B C D E F 

A B C D E F 

      

ABC ABC ABC DEF DEF DEF 

 

Programa Sección 
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Para las asignaturas “optativas”, las agrupaciones se hacen con triadas de 

referencia ABC y DEF. La distribución de las demás agrupaciones singulares se 

describe en el apartado de Atención a la Diversidad. 

Asimismo, se ha formado un grupo de alumnos de Religión Católica que ha 

permitido que el profesor de Religión pueda ser tutor del grupo. 

Distribución de los alumnos en 2º de ESO. 

En el curso 2022-2023, se han autorizado 6 grupos de 2º de ESO.  Dichos 

grupos, al igual que en 1º de ESO, se han organizado mezclando alumnos de 

Sección Bilingüe con alumnos de Programa Bilingüe. En este caso, hay un grupo 

formado por los alumnos del PMAR, junto con alumnos de Programa. En el resto 

de grupos, se encuentran mezclados los alumnos de sección y de programa. 

En la triada de grupos ABC, se forman dos grupos de Programa y uno de Sección 

para aquellas asignaturas que se imparten tanto en inglés como en español.  

En la dupla DE, la situación es diferente. En ambos grupos hay alumnos de 

Sección y de Programa. Cuando las asignaturas se separan dependiendo del 

idioma utilizado, se forma un grupo de Sección y un grupo de Programa. 

Esto se corresponde con el siguiente esquema. 

 

A B C D E F 

A B C D E PMAR 

      

A A A D D D 

B B B E E E 

C C C  F F 

      

Sección Programa PMAR    
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Distribución de los alumnos en 3º de ESO. 

En el curso 2022-2023, se han autorizado 5 grupos de 3º de ESO y un grupo de 

1º de Diversificación curricular.  

En las asignaturas de Matemáticas y Lengua Castellana, cada grupo funciona 

por separado, excepto la dupla DE en los que se forman dos grupos distintos.  

En Inglés, de la dupla AB se forma un grupo de sección y otro de programa. Sin 

embargo, en la terna CDE, se forman dos grupos de programa y uno de sección. 

Esta estructura se utiliza también para Geografía e Historia y Tecnología. 

En el resto materias, exceptuando Educación Física, se reparten una sección y 

un grupo de programa en las duplas AB y CD. El grupo E, incluidos los alumnos 

de Diversificación Curricular, van juntos. 

A  B  C  D  E 

S  
 

S  
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Distribución de los alumnos en 4º de ESO. 

En el curso actual, se dispone de 4 grupos de 4º de ESO.  La distribución de los 

alumnos se ha basado, en primer lugar, en las elecciones de itinerario de los 

alumnos, así como su pertenencia a la sección o al programa bilingüe. En 

segundo lugar, pero no con menos importancia, en criterios de convivencia como 

resultado de los planes de actuación derivados de las conclusiones de dos 

protocolos de acoso. 
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El grupo A se ha formado únicamente con alumnos de sección que han elegido 

la opción académica con el itinerario de Ciencias.  Los demás grupos tienen 

alumnos de la opción de Aplicadas. En los grupos A y B estos alumnos de 

Aplicadas son tanto de Sección como de Programa. Sin embargo, en el grupo D, 

los alumnos de Aplicadas son únicamente de Programa. 

En el caso del grupo B, éste se completa con alumnos de la opción Académica 

por el itinerario de Ciencias que pertenecen a la Sección. En el caso del grupo 

C, el resto de alumnos cursan la opción Académica en el itinerario de 

Humanidades, perteneciendo tanto a la Sección como al Programa Bilingüe. Por 

último, el grupo D se completa con alumnos de la opción Académica con el 

itinerario de Ciencias que pertenecen al Programa Bilingüe. 

Los alumnos de los grupos A y D forman grupos solos en Inglés (avanzado y 

regular, respectivamente) y en Geografía e Historia que se imparten en inglés y 

castellano, respectivamente. 

En la dupla BC, se forman dos grupos de inglés dedicados a los alumnos de la 

sección y uno para los alumnos del Programa. De igual manera sucede con los 

grupos de Inglés Avanzado e Inglés. Además, en este dúo, se imparten dos 

Iniciativas emprendedoras, dos grupos de Física y Química y uno tanto de Latín 

como de Economía. 

En lo relativo a las Matemáticas, el grupo A tiene su propio grupo de Matemáticas 

Académicas, mientras que en la terna BCD se han organizado dos grupos de 

Matemáticas Aplicadas y otros dos de Matemáticas Académicas. 

A  B  C  D 

ACAD. 
SECC 

CIENCIAS  

 ACAD. SECC 
CIENCIAS  

 
ACAD. HUM 
SECC Y PRO  

 ACAD. PRO 
CIENCIAS    
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Grupos de PMAR 

En el curso actual, como resultado de la implantación escalonada de los estudios 

derivados del LOMLOE, sólo existirá el grupo de 1º de PMAR. Comparte todas 

las sesiones de sus materias distintas de los ámbitos con un grupo de alumnos 

de Programa. 

Los alumnos de esta clase forman un grupo solitario en Inglés, Música y TPR. 

Comparten sesiones con otro grupo en Educación Física, Educación Plástica 

Visual y Audiovisual y Canto Coral, que es la materia opcional que se les ha 

asignado a los alumnos de este programa. 

Grupos de Diversificación Curricular 

En el curso actual, como resultado de la implantación escalonada de los estudios 

derivados del LOMLOE, aparece el grupo de 1º de Diversificación Curricular. 

Tiene un grupo independiente de Inglés y comparte las materias de Educación 

Física, Música y Religión Católica y Atención educativa con otros grupos de 3º 

de ESO. 

La optativa elegida para estos alumnos en Canto Coral. 

Distribución de los alumnos de Bachillerato Diurno 

La distribución de los alumnos de Bachillerato Diurno se realiza en función de la 

modalidad elegida y del itinerario escogido dentro de cada modalidad. 

De esta manera, en 1º de Bachillerato se han distribuido los 4 grupos autorizados 

(uno de Ciencias, uno y medio de Humanidades y Ciencias Sociales y uno y 

medio de Artes) en 4 grupos-clase. Así, se ha distribuido a los alumnos en un 

grupo para la modalidad de Ciencias, un grupo para la modalidad de Ciencias 

Sociales, un grupo de Artes, un grupo mixto con alumnos del itinerario de 

Humanidades y de la modalidad de Artes. 
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En cuanto a 2º de Bachillerato, el número de grupos autorizados es de (1,5 de 

Artes, 1,5 de Humanidades y Ciencias Sociales y 1 de Ciencias). Se han 

distribuido en 4 grupos clase. En todos los grupos de alumnos se han incluido 

estudiantes de la Modalidad de Artes, de tal manera que en los grupos que son 

mayoritariamente de alumnos de otra modalidad se han añadido alumnos que 

no cursan nada más que algunas pendientes (asignaturas sueltas). De esta 

manera, hay un grupo el itinerario de Ciencias Sociales, un grupo del itinerario 

de Humanidades, un grupo para la modalidad de Ciencias y un grupo entero de 

la modalidad de Artes, los tres primeros completados con alumnos de Artes con 

materias pendientes. 

A  B  C  D 

CIENCIAS  

 

CCSS  

 

HUM  

 

ARTES 

   

   

   

ARTES                    
H. España  

 ARTES                    
H. España                

Lengua                    
Inglés 

 ARTES                    
H. España                

Lengua                    
Inglés 

 

   

   

   

       

 

Desdobles 

En este curso se cuenta con horas para desdoble de laboratorio tanto en Física 

y Química como en Biología y Geología. La totalidad de los alumnos que cursan 
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estas asignaturas pueden ir al laboratorio, excepto los de en 2º de Bachillerato.

    

Ampliaciones y Recuperaciones de pendientes 

Este curso se dispone de horas de pendientes en los siguientes departamentos: 

Matemáticas y Geografía e Historia.  

Asignación de tutorías 

Los criterios para la distribución de tutorías, siempre supeditados a las 

necesidades derivadas de la organización general del horario, han sido los 

siguientes: 

● Asignar el grupo de alumnos a un profesor que imparta clase a la totalidad 

del grupo 

● En Bachillerato y Ciclos Formativos, no hay hora de tutoría lectiva con 

alumnos.  

● Todos los niveles tienen una hora semanal de tutoría personalizada 

colocada fuera del horario lectivo del alumno. 

Se ha pedido permiso a la Dirección de Área Territorial para que los jefes de 

departamento de Informática y Religión puedan compatibilizar su cargo el 

desempeño de sendas tutorías. 

 

 

 


