
c.2 LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.

CRITERIOS RESPONS. TEMPOR.
NIVEL DE LOGRO

(Cuantitativo, cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación Resp.
Toma de

decisiones

Utilizar las horas OMAD y otras horas para desdobles
en 1ºESO, 2ºESO, 1ºFPB, proyecto de radio y acciones
de convivencia (mediación y responsable del protocolo
de acoso).

CCP
ED

Anual

Todas  las  horas  OMAD  se
destinan a los fines previstos.

Los  desdobles  en  1ºESO,  2ºESO  y
1ºFPB  figuran  en  los  horarios  del
alumnado y profesorado.
Las responsables del protocolo de acoso/
convivencia  mediación/radio tienen
horas lectivas destinadas a ese fin.

ED septiembre

Hacer coincidir las horas de tutoría de todos los grupos
el mismo día y a la misma hora.

Al menos las tutorías de ESO se
realizan  el  mismo  día  y  a  la
misma hora.

El miércoles a 4ºhora todos los grupos
de ESO tienen asignada la tutoría.

ED septiembre

Distribuir los módulos de los CF de forma equitativa y
proponer la ponderación trimestral.

La distribución de los módulos de 
CF se realiza de forma equitativa 
entre el profesorado.

Se entrega la propuesta de ponderación
trimestral  junto  con  el  horario,  en
septiembre.
El  horario  del  profesorado  de  CF   no
supera las 22 horas de atención directa al
alumnado.

ED septiembre

Establecer horas de coordinación para los responsables
de  redes,  PCL y  Patrimonio,  comisión  de  actividades
complementarias  y  extraescolares,  profesoras
PROMECO, REE1 y coordinadores/as de los ámbitos.

Se  realizan  todas  las
coordinaciones previstas.

Las horas de coordinación figuran en el
horario de cada uno de los responsables
o coordinadores/as.

ED septiembre

Repartir las horas de cada materia de manera cruzada, es
decir, con alternancia (en “uve”) a lo largo de la semana,
para equilibrar las horas de mayor y menor rendimiento
de día.

La  distribución  horaria  de  al
menos la mitad de las asignaturas
con mayor carga horaria presenta
alternancia en "V".

En los horarios de los grupos consta la
alternancia en V.

ED septiembre

Establecer  reuniones semanales  de  las  orientadora del
centro con los tutores y las tutoras de: 1ºESO-2ºESO-
1ºPMAR;  3ºESO-4ºESO-FPB;  1º  Bachillerato-
2ºBachillerato.

Se establecen todas las reuniones
previstas.

En  el  horario  de  la  orientadora  y
profesorado implicado figuran las horas
de coordinación.

ED septiembre

Establecer bandas horarias para los grupos de PMAR,
materias específicas de 3ºESO y materias de opción de
4º ESO y Bachillerato.

Se  establecen  todas  las  bandas
horarias previstas.

En los horarios de los diferentes grupos
figuran  las  asignaturas  impartidas  en
bandas horarias.

ED septiembre

Asignar  horas  complementarias  a  la  responsable  de
biblioteca,  coordinador TIC, organizadora del viaje de
fin de curso, responsables de redes, PCL y Patrimonio,

Se  asigna  al  menos  una  hora
complementaria a cada uno de los
responsables.
Coinciden algunas horas entre los

Las horas de coordinación figuran en el
horario de cada uno de los responsables
o coordinadores/as.

ED septiembre



C. de Ámbito, TAF, C. de riesgos laborales, C. de FSE,
miembros  de  la  comisión  de  actividades
complementarias y extraescolares, profesoras de ámbito
en  la  FPB,  miembros  de  la  REE1  y  participante  en
ERASMUS.

respnsables de Patrimonio, PCL, y
Coordinadores  de  Ámbito  para
favorecer  la  coordinación  entre
ellos.

Garantizar  la coordinación de la profesora de PT con 
los tutores y tutoras del alumnado NEAE.

CCP
ED

Anual
Todos  los  tutores  y  tutoras  se
coordinan  con  la  profesora  de
apoyo.

La profesora de PT asiste a las reuniones
de  la  REE1  y  los  acuerdos  adoptados
figuran en las actas.

Dpto O
CCP

Todo el
curso


