
IES LILA Curso 2019/20

PLAN DE HORAS COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDAD/FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS HORAS

Equipo directivo Ejercicio de las funciones propias del cargo directivo 5h

Reunión de departamento
Diseñar  y  desarrollar  la  planificación  propia  del  departamento  y
definir los apoyos necesarios a las personas que asuman algún tipo de
sustitución.

1h

CCP
Jefaturas  de  departamentos  de  coordinación  didáctica  y  de
Orientación. Coordinador y coordinadora de Ámbito.

1h

Tutoría de grupo de ESO. Tutoría
de FCT. Tareas derivadas de la acción tutorial y atención a padres, madres y

tutores legales. Colaboración con jefatura de estudios y departamento
de Orientación.

3h

Tutoría de grupo de Bachillerato
y ciclos formativos de FP

2h

Coordinación  de  equipo  docente
de FPB*

Contribuir  a  la  mejora  del  funcionamiento  de  este  tipo  ciclos
formativos y proporcionar los apoyos necesarios al profesorado que
los imparte.
Una hora para la profesora que imparte el módulo AEI.

1h

Coordinación  del  Ámbito
Científico-Tecnológico,  del
Ámbito  Socio-Lingüístico  y
profesorado de FP incorporado en
el departamento de Orientación

Contribuir  a la mejora de cada uno de los ámbitos proporcionando
apoyo a las medidas de atención a la diversidad.

3h

Miembros  del  equipo  de  gestión
de la convivencia

Cada uno de los miembros del equipo. Coordinación de las acciones
relacionadas con la gestión de la convivencia en el centro.

1h

Coordinación del Fondo Social
Europeo.

Apoyo a las  tareas  de justificación y certificación de la  gestión de
programas operativos cofinanciados.

2h

Miembros del equipo de 
mediación

La mediadora. Implementación del protocolo ante una detección de
posible acoso escolar y acciones de prevención.

1h

Coordinar las acciones para el
fomento del patrimonio social,
cultural e histórico canario

Promover la participación de la comunidad educativa en este tipo de
actividades.

1h

Acciones para el desarrollo del
plan de comunicación lingüística

Coordinar las acciones transversales e interdisciplinares del plan de
comunicación lingüística.

1h

Coordinadora de convivencia
Desarrollo de acciones relacionadas con la gestión de la convivencia
en el centro.

2h

Acciones para la prevención de
riesgos laborales.

Coordinación  de  acciones  propias,  y  promover  actividades  que
fomenten la prevención de riesgos laborales

1h

Acciones para el fomento de las
TIC .

Coordinación  de  acciones  propias,  y  promover  actividades  que
fomenten el uso adecuado de las TIC.

3h

Acciones para el fomento de la 
igualdad de oportunidades

Planificar y realizar acciones que persigan un modelo educativo que
fomente la igualdad

1h

Programas europeos (Erasmus)
Coordinar las acciones correspondientes y fomentar la participación.
* En el tercer trimestre.

1h-4h*

Coordinación interna de las redes 
de un centro.

Promover  el  trabajo coordinado y desde el  Proyecto Educativo del
centro de las distintas redes de un centro educativo

1h

Coordinación  comisión  de
innovación.

Coordinar y promover acciones destinadas a la innovación. 1h

Coordinación  de  proyectos
aprobados de centros participantes
en las redes  de la CEU.

Promover la participación de la comunidad educativa en dichas redes.
Cada uno de los coordinadores.

1h
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ACTIVIDAD/FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS HORAS

Equipo de actividades 
complementarias y extraescolares.

Diseñar y planificar las actividades complementarias de centro. Cada
uno de los miembros del equipo. 

1h

Reunión de equipo de nivel
Coordinar aciones para la mejora de la convivencia y rendimiento en
1ºESO, 2ºESo y 1ºPMAR. Cada una de las componentes del equipo.

1h

Biblioteca Realizar las actividades propias de la biblioteca. 3h

Tutorías afectivas Desarrollar las acciones previstas en el proyecto. 1h

Dinamización de recreos
Realizar  actividades  deportivas  con  el  alumnado  en  el  periodo  de
recreo. 

2h

Coordinación del viaje
Permitir  la  realización  de  todas  las  gestiones  necesarias  para  la
organización del viaje de fin de curso del alumnado de 4ºESO. 

1h

Organización del material
Organizar, preparar material para el desarrollo de la docencia. (Tres
profesoras de FP y profesora de PT)

1-2h

Taller de cocina
Comprar,  organizar  el  material  necesario  para  el  desarrollo  de  las
actividades prácticas del módulo de cocina.

1h

Tal y como se establece en la Resolución de 28 de junio de 2019, por la que se dictan instrucciones
de  organización  y  funcionamiento  dirigidas  a  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  el  curso  2019/20,  una  vez  garantizadas  las  guardias  y  los
descuentos de horas complementarias reflejadas en el cuadro 2, se elaborará un plan de gestión de las horas
complementarias. Los criterios para su distribución tendrán en cuenta la mejora en la organización del
centro y el desarrollo de los objetivos establecidos en el proyecto educativo. 

Las  horas  complementarias  del  profesorado  de  ciclo  que  queden  disponibles  durante  el  tercer
trimestre  se  destinarán en primer lugar  al  refuerzo  de  las  guardias  de recreo y resto  de guardias.  En
segundo lugar se dedicarán a lo establecido en los criterios señalados anteriormente. 

Si el aumento de la disponibilidad de horas complementarias lo permite, algunas horas de guardia
del profesorado que presente un proyecto destinado al desarrollo de las acciones previstas en la PGA se
destinarán a tal fin.


